
1. Ser de nacionalidad mexicana.

2. Ser alumno actual y regular matriculado de una entidad académica  
de la UNAM, en grado media superior o superior.

3. Contar con el 50 por ciento o más de materias cursadas y aprobadas  
en el semestre inmediato anterior y cuando menos 3 inscritas  
en el semestre actual.

4. Tener un tiempo comprobado de al menos 3 años ininterrumpidos  
en la práctica de Karate Do.

5. Realizar y acreditar las evaluaciones físicas, técnicas y psicológicas 
efectuadas por el Comité de Equipos Representativos de la Asociación 
Deportiva de Karate Do de la UNAM.

6. Demostrar que han tenido participaciones en el ámbito competitivo  
a lo largo de su trayectoria deportiva en Karate Do, tanto de tipo 
estudiantil como federado, o si fuera el caso, en el escenario 
internacional.

7. El Comité de Equipos Representativos de la Asociación Deportiva  
de Karate Do de la UNAM será el único facultado para decidir  
sobre las y los aspirantes seleccionados para conformar  
los Equipos Representativos de Karate Do de la UNAM.

8. Comprometerse a cumplir con las Normas de Integración  
y Funcionamiento de la Asociación Deportiva de Karate Do  
de la UNAM, así como atender los programas de trabajo  
establecidos para la participación de los Equipos  
Representativos de la UNAM, en las diferentes competencias  
en las que nuestra Universidad participa.

9. La falta de cumplimiento a la normatividad y los planes de trabajo 
ameritan la baja temporal o definitiva de los Equipos Representativos 
de Karate Do de la UNAM.

10. Los casos o circunstancias no contempladas o previstas  
en la presente Convocatoria, serán resueltos por el Comité de Equipos 
Representativos de la Asociación Deportiva de Karate Do de la UNAM.

Las y los interesados deberán enviar a los correos electrónicos  
karatedo@deporte.unam.mx y akunamdg@gmail.com la siguiente 
información:

- Nombre completo (Apellido paterno, materno  
y nombre(s)) 

- Fecha de nacimiento
- Número de cuenta
- Escuela o Facultad
- Licenciatura (para nivel superior):
- Currículum deportivo

La información será revisada y analizada por el Comité de Equipos 
Representativos de la Asociación Deportiva de Karate Do, y en caso  
de cumplir con los requisitos, serás contactado vía correo para  
los siguientes pasos a seguir.

La Asociación Deportiva de Karate Do de la Universidad Nacional Autónoma de México (AKAUNAM),  
adscrita a la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU),

CONVOCA

A las y los estudiantes karatekas de la UNAM, que tengan interés en formar parte de los Equipos Representativos de Karate Do de la UNAM,  
a participar en el proceso de selección para competir en Juegos Nacionales CONADE y procesos deportivos  

del CONDDE (Consejo Nacional del Deporte de la Educación),  
de acuerdo con las siguientes BASES:

CONVOCATORIA PARA CONFORMAR  
LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS  
DE KARATE DO DE LA UNAM


