
 

 
 

Ciudad de México, a 15 de agosto del 2019 
 

DEPORTE 

¿Qué debo hacer para inscribirme en las actividades o clases de los deportivos? 

 

a) Primero deberás elegir el Centro Deportivo de tu interés: 

 

DEPORTIVO DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO 
DE 

ATENCIÓN 

RESPONSABLE 

CENTRO 
DEPORTIVO 

ANTONIO 
CASO 

PASEO DE LA 
REFORMA NORTE 
680, NONOALCO 

TLATELOLCO, C.P. 
06900 

2452 3326 
 

2452 3388 

Lunes a 
sábado 

 
9 am a 3 pm 

Lic. Oscar Emmanuel 
Galindo Orozco 

 
JUD DE 

PROGRAMACIÓN Y 
EVENTOS 

 
egalindo@alcaldiacuau

htemoc.mx 

CENTRO 
DEPORTIVO 

BICENTENARI
O 

DR. IGNACIO 
MORONES 

PRIETO 56, C.P. 
06780 COL. 

BUENOS AIRES 

CENTRO 
DEPORTIVO 
CINCO DE 

MAYO 

MANUEL 
GONZÁLEZ 286, 

COL. NONOALCO 
TLATELOLCO, C.P. 

06900  

CENTRO 
DEPORTIVO 

CUAUHTÉMOC 

LUIS DONALDO 
COLOSIO S/N, 

COL. 
BUENAVISTA, C.P. 

06350 

CENTRO 
DEPORTIVO 
GUELATAO 

REPÚBLICA DE 
HONDURAS S/N, 
COL. CENTRO, 

C.P. 06010 

CENTRO 
DEPORTIVO 
FRANCISCO 
JAVIER MINA 

FRANCISCO 
JAVIER MINA 134, 
COL. GUERRERO, 

C.P. 06300 



 

 
 

CENTRO 
DEPORTIVO 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 

PAVÓN 

RIVERO 21, COL. 
MORELOS, C.P. 

06200 

CENTRO 
DEPORTIVO 

PEÑOLES 

CALZADA DE 
GUADALUPE 125, 

COL. VALLE 
GÓMEZ, C.P. 

06240 

CENTRO 
DEPORTIVO 
ESTADO DE 
TABASCO 

MASCAGNI 49, 
COL. EX 

HIPÓDROMO DE 
PERALVILLO, C.P. 

06250 

CENTRO 
DEPORTIVO 

TEPITO 

FRAY 
BARTOLOMÉ DE 
LAS CASAS S/N, 
COL. MORELOS, 

C.P. 06200  

 

 

b) En caso de estar interesado deberás acudir a las instalaciones del Deportivo a entregar los 

siguientes documentos: 

 

MAYORES DE EDAD 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN NATACIÓN 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN OTRAS 

ACTIVIDADES 

- CURP - CURP 

- INE - INE 

- Comprobante de domicilio oficial con 

vigencia no mayor a 3 meses  (agua, luz, 

teléfono, predial) 

- Comprobante de domicilio oficial con vigencia no 

mayor a 3 meses  (agua, luz, teléfono, predial) 

- Historial clínico actualizado (el formato se 

entrega en el Deportivo), que sea llenado por 

un médico de alguna institución oficial o 

médico particular, que no sea de farmacias ni 

genéricos. 

- Examen médico actualizado (vigencia máxima de 

15 días), con la leyenda "Apta(o) para realizar 

actividades físicas, sin onicomicosis ni 

enfermedades de riesgo" que sea llenado por un 

médico de alguna institución oficial o médico 



 

 
 

particular, que no sea de farmacias ni genéricos. 

- 2 fotografías tamaño infantil - 2 fotografías tamaño infantil 

- Firmar obligatoriamente reglamento interno 

del Centro Deportivo, de la actividad a 

practicar y la carta de exoneración  

- Firmar obligatoriamente reglamento interno del 

Centro Deportivo, de la actividad a practicar y la 

carta de exoneración  

 

MENORES DE EDAD: 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN NATACIÓN 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN OTRAS 

ACTIVIDADES 

- CURP - CURP 

- Copia de credencial de INE de la madre, 

padre o tutor 

- Copia de credencial de INE de la madre, padre o 

tutor 

- Comprobante de domicilio oficial con 

vigencia no mayor a 3 meses  (agua, luz, 

teléfono, predial) 

- Comprobante de domicilio oficial con vigencia no 

mayor a 3 meses  (agua, luz, teléfono, predial) 

- Historial clínico actualizado (el formato se 

entrega en el Deportivo), que sea llenado por 

un médico de alguna institución oficial o 

médico particular, que no sea de farmacias ni 

genéricos. 

- Examen médico actualizado (vigencia máxima de 

15 días), con la leyenda "Apta(o) para realizar 

actividades físicas, sin onicomicosis ni 

enfermedades de riesgo" que sea llenado por un 

médico de alguna institución oficial o médico 

particular, que no sea de farmacias ni genéricos. 

- 2 fotografías tamaño infantil - 2 fotografías tamaño infantil 

- Firmar obligatoriamente reglamento interno 

del Centro Deportivo, de la actividad a 

practicar y la carta de exoneración  

- Firmar obligatoriamente reglamento interno del 

Centro Deportivo, de la actividad a practicar y la 

carta de exoneración  

NOTA: en caso de natación deberás presentar el formato de historial clínico (Descarga aquí) 

*ANEXO FORMATO DE HISTORIAL CLÍNICO: 
https://drive.google.com/file/d/19DiGxPBnqfTv_95nRgJeeibyr4ncOYCo/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19DiGxPBnqfTv_95nRgJeeibyr4ncOYCo/view?usp=sharing


 

 
 

 

c) Una vez que entregaste todos los documentos deberás realizar en pago de la inscripción, 

credencial y primera mensualidad. (Proporcionar datos para realizar el pago). 

CUENTA BANCARIA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 

BBVA 
0147900317 

 

*Consulta los costos en  la Gaceta Oficial de fecha 20 de febrero de 2019 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0306272ec5e656bfd920a0f56eed

ed62.pdf en la cual se publicó el Aviso por el cual, se dan a conocer las claves, conceptos, 

unidades de medida y cuotas que se cobrarán durante el ejercicio fiscal 2019 por el uso, 

aprovechamiento de bienes, productos y prestación de servicios en los centros generadores. 

d)  No olvides agendar cita con la escuela técnico-deportiva de la actividad de tu interés para 

realizar la evaluación y colocación de nivel. 

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0306272ec5e656bfd920a0f56eeded62.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0306272ec5e656bfd920a0f56eeded62.pdf

