
CURSO DE NATACIÓN
DE EXTENSIÓN DE LA UNAM 2022-2023

CURSO DE NATACIÓN

Se invita a la comunidad universitaria y al público en general a inscribir  
a sus hijos en el Curso de Natación de Extensión de la UNAM 

LUGAR:
Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria

Inscripciones:
A partir de la publicación de la presente Convocatoria

Duración:
De septiembre a noviembre de 2022 y de febrero a junio de 2023

Participantes:
Niños y niñas de 5 a 15 años

Niveles:
Principiante, intermedio y avanzado

Requisitos:
• Solicitar inscripción y referencia de pago al correo  

cursosextension@deporte.unam.mx 
• Registro en Red Puma:  

https://redpuma.unam.mx/registro/login.aspx 
• Imprimir Carta Responsiva que genera el sistema Red Puma,  

la cual deberá ser firmada por el padre, madre o tutor.
• Certificado médico en original, que determine que el interesado  

no presenta micosis, con sello, fecha y membrete de la institución que 
lo emite. Debe contener nombre completo del aspirante, estatura, peso 
y especificar que se encuentra sano y apto para la práctica deportiva (no 
mayor a un mes de antigüedad); así como nombre, firma y número de cédula 
del personal médico responsable.

• En un solo PDF (no menor a 75 KB y no mayor a 1.3 MB), escanear  
y subir a Red Puma los siguientes documentos:

- Carta Responsiva (Red Puma)
- Certificado médico
- Carnet de derecho habiente y/o póliza de seguro de gastos médicos
- Cartilla de vacunacion
- Credencial del INE del padre, madre o tutor, por ambos lados.
- Credencial escolar con foto del aspirante
- Acta de nacimiento
- Comprobante de pago

CUOTAS:
COMUNIDAD UNIVERSITARIA: hijos de alumnos, académicos, 
trabajadores administrativos vigentes y exalumnos.
Inscripción: $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.)
Costo mensual: 
Principiantes $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.)
Intermedios $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)
Avanzados $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.)
NOTA:

- Los trabajadores deberán subir copia de su credencial y último talón  
de cobro.

- Los alumnos deberán subir copia de credencial sellada.
- Los exalumnos deberán subir copia de su credencial “EXALUMNO”

PÚBLICO EN GENERAL: 
Inscripción: $1,050.00 (mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Costo mensual: 
Principiantes $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.)
Intermedios $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
Avanzados $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
IMPORTANTE:

- Es obligatorio cubrir cada mensualidad, a más tardar los primeros diez 
días de cada mes y con ello evitar negarle el acceso a la alberca.

- Se suspenderán clases cuando se considere que la integridad de los 
participantes corre algún riesgo.

Formalización de inscripción:
Una vez recibido el correo de confirmación documentaria, acudir  
a la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), ubicada  
en el lado poniente del Estadio Olímpico Universitario, para recoger  
su credencial de Deporte UNAM.

Mayores Informes:
cursosextension@deporte.unam.mx
Tel. 55 5622 2222 extensiones 40450 y 22955

CATEGORÍA
MÍNIMO DE  
INSCRITOS

HORARIOS

PRINCIPIANTES
(2 horas  

por semana)
10

Martes y jueves

15:00 a 16:00,  
16:00 a 17:00 o  
17:00 a 18:00

Miércoles y viernes
15:00 a 16:00,  

16:00 a 17:00 o  
17:00 a 18:00

INTERMEDIOS
(3 horas  

por semana)
10

Martes, jueves  
y viernes

15:00 a 16:00,  
16:00 a 17:00 o  
17:00 a 18:00

Martes, miércoles  
y jueves

15:00 a 16:00,  
16:00 a 17:00 o  
17:00 a 18:00

AVANZADOS
(4 horas  

por semana)
10

Martes a viernes
15:00 a 16:00, 16:00 a 17:00 o  

17:00 a 18:00


