
Dirección de Cultura Física

CLASES DE PADEL, 
SQUASH Y FRONTENIS

POLÍTICA DE USO DE CANCHAS:
Los usuarios deberán presentar  una identificación con fotografía para ingresar  a las instalaciones .
Los usuarios deberán utilizar sin excepción ropa deportiva y tenis adecuados, según la modalidad 
deportiva.
Los turnos de uso de las canchas  y las pistas será de una hora.
Una vez concluida la hora de juego, los usuarios deberán abandonar las pistas y recoger todas sus 
pertenencias, cerrando las puertas  de acceso 5 minutos antes de que concluya la hora.
La posibilidad de volver a hacer uso de las canchas y pistas, será posible en caso de no existir  
ningún tipo de demanda por los usuarios.
Para el caso de menores de 14 años , sólo podrán ingresar acompañados de un adulto .
La Institución se deslinda de toda responsabilidad  en caso de lesiones que se pudieran originar 
derivadas de la práctica deportiva.
Las actividades en los días sábados ,domingos  y festivos , dependerán del calendario oficial  de la 
institución , y se harán avisos oportunos de suspensión y/o algún evento extraordinario .
La Institución no se hará responsable  en caso de extravío de pelotas.
 
LOS JUGADORES DEBERÁN ABSTENERSE A: 

Cruzar apuestas .
Entrar en la cancha antes del tiempo asignado .
Introducir y consumir alimentos.
Utilizar las canchas sin tener asignada una de ellas. 
Hacer uso de las canchas para la realización de actividades distintas a las prácticas destinadas del pádel, squash y 
frontón.
Impartir  clases, asesorías , sin autorización previa de la Dirección de Cultura Física .
Tirar basura en lugares distintos a los contenedores de basura ubicados en esta área.
Realizar actos agresivos o violentos  que alteren el orden, emplear palabras altisonantes  o señas  obscenas  e 
incurrir  en faltas de respeto  o decoro  contra los demás jugadores , árbitros, autoridades  del Deportivo, público 
en general o las instalaciones. 
Presentarse en estado de ebriedad o bajo ninguna sustancia tóxica. 

ENZEÑANZA-APRENDIZAJE

INFORMES:
Complejo deportivo 2 ,Zona deportiva. CU. Tel:2295500 Ext: 7122
Facebook: Deportes BUAP.

CLASES GRATIS 
para Comunidad Universitaria.

HORARIOS :
PÁDEL: 
Martes y jueves,
15:00 hrs, 16:00 hrs y17:00 hrs.

FRONTENIS: 
Lunes, miércoles y viernes
15:00 hrs, 16:00 hrs y17:00 hrs.

SQUASH: 
De lunes a viernes
18:00 hrs y19:00 hrs.

Ser estudiante o trabajador BUAP con credencial vigente.
 
Uso de ropa deportiva obligatoria (Calzado y ropa adecuada al deporte).

Inscribirse en el área de canchas en el horario de la clase solicitándola con el 
profesor asignado.

Llenar hoja de inscripción de datos  generales y responsiva.

Nota:  Al acumular tres faltas al mes se le dará de baja.

HORARIOS DE USO DE CANCHAS: 
Lunes a Viernes: 07:00 hrs a 20:00 hrs.
Sábados y Domingos de 07:00 hrs a 14:00 hrs.

REQUISITOS

USO DE CANCHAS

ESTUDIANTE Y TRABAJADOR BUAP
1 HORA GRATIS

Será necesario abonar las CUOTAS 
POR HORA de:

FRONTÓN

PÁDEL 

SQUASH

$20

$80

$50

Cuotas por hora


