
Academias Deportivas Municipales

Que es ?

Son escuelas deportivas que funcionan como estructuras técnico-

pedagógicas para la impartición de un deporte específico que 

contribuyen a la formación física, social, afectiva e intelectual de 

los niños y jóvenes deportistas, que permiten adquirir 

conocimientos y habilidades sobre alguna disciplina deportiva 

que ayudarán a mejorar su salud, y rendimiento.

Copia de comprobante de domicilio

Recibo de pago

INE o IFE (si es menor de padre y tutor)

2 fotografias tamaño infantil

Llenar y firmar carta responsiva

Copia de acta de nacimiento

Certificado médico reciente si es para natación en especifico con 

micosis plantar

Horario de atención

Horario de atención: 08:30 a 16:30 hrs de lunes a viernes en las 

oficinas administrativas de la Unidad Deportiva y de 06:00 a 22:00 

hrs. De lunes a viernes y de 07:00 a 14:00 hrs. Sábado en la 

Alberca Municipal de Corregidora.

Tiempo de respuesta Inmediato

Nota

Esta limitado a la disponibilidad y horarios disponibles; hay 

academias las cuales tienen un costo y otras son gratuitas, 

mayores informes en las oficinas de la Unidad Deportiva del 

Pueblito.

Documento que obtiene el ciudadano Recibo de pago en algunos casos

Vigencia 02/01/2018 al 15/12/2018

Cumplimiento de los requisitos

Disponibilidad de espacio

Fundamento Jurídico
Plan de desarrollo municipal, eje rector 2 calidad de vida, linea de 

acción 2.6.2.3.

Con personal Administrativo de la Dirección del Deporte

En las oficinas administrativas de la Unida Deportiva del Publito

mc_rn@hotmail.com y janetjosjul@live.com.mx

Fray Eulalio Herández Rivera, S/N, El Pueblito, Corregidora, 

Querétaro

Teléfono 2096000 ext 8017 y 2066

Horario de atención: 08:30 a 16:30 hrs de lunes a viernes en las 

oficinas administrativas de la Unidad Deportiva y de 06:00 a 22:00 

hrs. De lunes a viernes y de 07:00 a 14:00 hrs. Sábado en la 

Alberca Municipal de Corregidora.

Donde se realiza el trámite

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DEL DEPORTE MUNICIPAL

Requisitos a presentar

Criterios de resolución

mailto:mc_rn@hotmail.com

