CURSOS DE
BUCEO
Acredita tu curso de buceo en la UNAM, con una duración
de 72 horas que incluyen: 8 prácticas en la Alberca Olímpica
Universitaria con equipo de buceo autónomo y el programa
teórico más completo.

FECHAS Y HORARIOS
PERIODO DEL CURSO

NIVEL DEL CURSO

DÍAS DE CURSO

HORARIO

18 de febrero al 13 de mayo
17 de febrero al 13 de mayo
17 de febrero al 13 de mayo
18 de febrero al 10 de junio
13 de febrero al 17 de mayo
17 de febrero al 13 de mayo  

1 estrella (básico)
1 estrella (básico)
1 estrella (básico)
1 estrella (básico)
1 estrella (básico)
2 estrellas (intermedio)

12 domingos
12 sábados y 12 domingos
12 sábados y 12 domingos  
16 domingos
12 martes, 12 miércoles y  12 jueves
Sábados y Domingos

Práctica 8 a 12 horas. Teoría 12 a 14 horas.
Práctica sábado y domingo 9 a 11 horas. Teoría domingo 11 a 13 horas.
Práctica sábado y domingo 14 a 16 horas. Teoría sábado 12 a 14 horas.
Práctica 11 a 14 horas. Teoría 9 a 11 horas.
Práctica martes y jueves 15 a 17 horas. Teoría miércoles  14 a 16 horas.
Práctica sábado y domingo 7 a 9 horas. Teoría sábado 9 a 11 horas.

PARTICIPANTES

CUOTAS

• Alumnos de la UNAM y Sistema Incorporado
• Académicos, trabajadores y exalumnos
• Externos

• Alumnos Universitarios:
• Académicos, trabajadores, alumnos
   del Sistema Incorporado y exalumnos:
• Externos:

REQUISITOS

Las cuotas incluyen inscripción al curso, el uso
de tanque, chaleco y regulador para 8 prácticas
en la Alberca Olímpica Universitaria. No incluye
visor, aletas, snorquel, ni cinturón de plomos
(equipo personal).

• Conocimientos básicos de natación.
• Edad mínima de 14 años.
• Los participantes deberán pre-registrarse en la página
http://redpuma.unam.mx/registro (revisar tutorial
de registro).
• El participante deberá entregar los siguientes documentos:
- Copia de la CURP
- Copia de identificación oficial
- Preinscripción impresa de la RED PUMA
- Certificado médico con vigencia no mayor a 30 días, expedido
por alguna institución de salud (pública o privada), que incluya
el nombre completo del participante, nombre, firma y cédula
profesional del médico responsable. Se debe especificar
que se encuentra sano y apto para practicar buceo.

• Los participantes mayores a 40 años de edad, deberán
presentar original y copia de un electrocardiograma en reposo
con vigencia no mayor a 30 días.
• Los alumnos Universitarios deberán presentar original y copia
de credencial UNAM vigente y carnet del IMSS.
• Los académicos y trabajadores, original y copia
de la credencial universitaria y último talón
de pago.
• Los exalumnos originaly copia de
la credencial de exalumno.

INFORMES
Teléfono: 5622 0442,
5622 0526 y 27

$ 4,000.00
$ 4,750.00
$ 5,500.00

INSCRIPCION
• Una vez pre-registrado acudir al Departamento
de Registro e Inscripción Deportiva de la
DGDU, lado poniente del Estadio Olímpico
Universitario s/n, con la documentación
completa de lunes a jueves de 10:00 a 15:00 y
de 17:00 a 19:00, y viernes de 10:00 a 15:00
horas del 30 de enero al 16 de febrero.
• El pago se realiza en efectivo en una
sola exhibición en moneda nacional en
la caja de la DGDU al momento de la
inscripción.

cupo
limitado

