
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Todos los ciudadanos en general pueden utilizar la alberca municipal que se encuentra en las 
instalaciones de la unidad deportiva sur. Donde usted podrá aprender a nadar con las clases 
que nuestros profesores brindan como parte de nuestros servicios.   

 
 

 

NOMBRE: 
 

CLASES DE NATACIÓN. 
 

REQUISITOS: 
 
Para el acceso a las Clases de Natación los requisitos son los siguientes:  

1. Copia de Acta de Nacimiento. 
2. Copia de CURP actualizado del año en curso.  
3. Copia de Comprobante Domiciliario  
4. Copia del INE 
5. Constancia medica de Buena Salud emitida por una dependencia Pública. 
6. 2 fotografías tamaño infantil a color.   
7. Llenado de los formatos de inscripción que se proporcionan en la Unidad Deportiva Sur.  

 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 
 
(52) 2 38 37 454 96 

 
Horario de atención: 8:00am a 16:00hrs. De Lunes a Viernes 

COSTO: 

 
$334.00 por mes, por persona (Trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL SERVICIO: 
 

Unidad Deportiva Sur. Av. De la juventud s/n. Col. El humilladero.   
 



 
 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Clases de natación: 
1.- Acudir personalmente a las instalaciones de la Unidad Deportiva Sur, al área de recepción, 
para que se le brinde la información necesaria.   
2.- En caso de que ya lleve su documentación se iniciara el trámite, el llenado de sus formatos 
y la entrega de su documentación. 
3.-Una vez que entregue su documentación se le dará su ficha de pago para las clases de 
natación el cual tendrá que acudir a pagar al área de cajas de municipio. 
4.- Una vez teniendo su recibo de pago tendrá que dejar una copia en el área de recepción de 
la Unidad Deportiva Sur.  
5.- Una vez que ya tenemos la copia de su pago se le designara profesor, horarios y día de sus 
clases de natación.   

FUNDAMENTO JURÍDICO: 
 

Ley de Estimulo y Fomento al deporte, Ley General de Cultura Física y Deporte, Ley 
Estatal del Deporte del Estado de Puebla Art. 35, Apartado B, Inciso A de la Ley de 
Ingresos del ejercicio fiscal 2022. 
 


