
Se invita a la comunidad universitaria y público en general a 
inscribir a sus hijos en el Curso de Tiro con Arco de Extensión 
de la UNAM.

LUGAR, horario y duración
Campo de Tiro con Arco “Lauro Franco”, Ciudad Universitaria.
La duración del curso será de enero a diciembre de 2020.
La conformación de los equipos estará sujeta a la inscripción 
mínima de los participantes requeridos.

REQUISITOS
•	Solicitar	ficha de inscripción en la Coordinación de Tiro 

con Arco de Extensión de la UNAM, en un horario de lunes y 
miércoles de 16:30 a 19:00 (con el Mtro. Gabriel Vera Franco).

•	Registro	en	la	red	puma:
 http://redpuma.unam.mx/registro 
•	Imprimir	carta responsiva	que	genera	el	Sistema	Red	Puma	
 que debe ser firmada por el padre, madre o tutor.
•	Certificado médico en original que contenga fecha, nombre 

completo del aspirante, estatura, peso, y especificar que se 
encuentra sano y apto para la práctica de la actividad física 
y/o deporte (no mayor a 60 días de antigüedad); así como 
nombre, firma y número de cédula profesional del médico 
responsable.

•	Contar	con	seguro	de	gastos	médicos	y/o	ser	
 derecho-habiente de una institución de seguridad social.
•	Escanear	los	siguientes	documentos:	
 -Carta responsiva.
 -Certificado médico.
 -Acta de nacimiento.
	 -Credencial	del	INE	del	padre,	madre	o	tutor,	por	ambos	lados.
 -Credencial escolar del aspirante.
 -Carnet de derecho habiente y/o póliza de seguro de gastos  

 médicos.
 -1 fotografía tamaño infantil a color

CURSO DE TIRO CON ARCO
DE EXTENSIÓN DE LA UNAM 2020

CURSO DE TIRO CON ARCO

FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Acudir a el área de credencialización de la Dirección General 
del Deporte Universitario, ubicada en el lado poniente del 
Estadio	Olímpico	Universitario	(Ex	tienda	UNAM),	presentando	
ficha de inscripción, original del certificado médico y carta 
responsiva impresa	de	Red	Puma,	de	lunes	a	viernes	de	9:30	
a	15:00	y	de	17:00	a	19:00	horas.

COSTO
Inscripción: $1,800.00	(mil	ochocientos	pesos	00/100	M.N.)
Mensualidad:	$700.00	(setecientos	pesos	00/100	M.N.)
La	mensualidad	deberá	cubrirse	los	primeros	10	(diez)	días	 
de	cada	mes.	Pago	de	10 mensualidades de enero a junio  
y de agosto a noviembre.
Los pagos correspondientes se realizarán en la 
Caja General de la DGDU, ubicada en el primer piso, de lunes 
a viernes de las 9:30 a las 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 
Sólo se recibirán pagos en efectivo.

La inscripción incluye:
•	1	playera	polo
•	Credencial
•	Derecho	a	uso	de	Arco	(propiedad	de	la	UNAM).
Material que debe presentar cada alumno:
•	1	docena	de	flechas		y	ligas	cuyas	características	serán	

especificadas por el entrenador.

MAYORES INFORMES
cursosextension@deporte.unam.mx
Tel.	5622-2955		Ext.	40450

RAMAS FEMENIL Y VARONIL

EDAD
HORAS DE 

ENTRENAMIENTO 
(SEMANAL)

MÍNIMO 
DE INSCRITOS HORARIO

8-15 años 6 10

Lunes y miércoles 
de	16:30	a	18:30	

Sábados 
de	10:00	a	12:00


