
 

 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

A través de la Facultad de Enfermería y la Coordinación de la Licenciatura en 

Educación Física y Ciencias del Deporte a todos los interesados en participar en el 

Curso de Verano Felino 2018. 

 

Convoca  

Finalidad del curso de verano felino: Que la sociedad tenga un lugar confiable en donde 

sus hijos  puedan  estar seguros, entretenidos y divertidos, mediante la práctica de actividades 

deportivas durante sus vacaciones de verano. Siempre atendidos por personal confiable y 

profesional. 

La intención es introducirlos o bien reforzar sus conocimientos sobre los deportes  ofertados. 

Actividad que ayuda a desarrollarles su área motora mejorando su condición física. 

Horas totales: 120 hrs. 

Inicio y conclusión de las actividades: 16 de julio al 10 de agosto 2018. 

Horario de las sesiones: 08:00 – 14:00 hrs. de lunes a viernes. 

Sede: Unidad Deportiva Universitaria, Dr. Enrique Rabell Fernández.  

Dirigido a: Niños de 5 a 15 años 11 meses. 

Número de participantes: 275 

Responsable del Curso: M. en A. Gustavo Vázquez Martínez. 

Modalidad: presencial  

Costo: $ 2500.00 mn.   

Introducción y Origen del proyecto: 

Origen del proyecto: A partir del año 2012 a la Licenciatura en Educación Física y Ciencias del 

Deporte se lo otorgo la organización del curso de verano “Felino”, esto con la colaboración de los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte, nace como necesidad de 

poner en práctica los conocimientos de los estudiantes de la misma licenciatura, en un sector de la 

población que es de gran oportunidad para adquirir experiencia y aplicarla en el ámbito laboral. 



 

OBJETIVO GENERAL: Que la sociedad tenga un lugar confiable en donde sus hijos  puedan  estar 

seguros, entretenidos y divertidos, mediante la práctica de actividades deportivas durante sus 

vacaciones de verano con personal totalmente confiable y profesional.  La intención es introducirlos 

o bien reforzar sus conocimientos sobre los deportes ofertados. Actividad que ayudará a 

desarrollarles su área motora mejorando su condición física. 

 

CONTENIDOS: 9 actividades deportivas  

 Basquetbol 

 Voleibol 

 Fútbol 

 Beisbol 

 Atletismo 

 Natación  

 Tenis 

 Ultimate Frisbee 

 Taller de Arte Recreativo  
 

 

Requisitos de ingreso: 

1 Fotografía tamaño infantil (blanco y negro, color). 

-1 Fotografía tamaño infantil por persona que recoja al niño. 

-Número de afiliación  algún seguro médico (IMSS, ISSSTE, SEGURO POPULAR o SEGURO 

DE GASTOS MEDICOS). 

-1 Copia de Acta de Nacimiento del Niño. 

 

Informes e inscripciones:  

verano.felino@uaq.mx 

Oficinas de la Licenciatura en Educación Física y Ciencias el Deporte en la  Unidad Deportiva de la 

UAQ “Dr. Enrique Rabell Fernández, Tels: 196-81-50, 192-12-00 Ext. 5726, en el horario de: 09:00-

20:00 hrs. 

Coordinador: M. en A. Gustavo Vázquez Martínez. 

 

 



 

DADA A CONOCER EL 11 DE MAYO DE 2018  

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

Secretario Académico 

 


