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Unidad deportiva Talleres Deportivos Horario

Centro Recreativo Municipal de Atasta

Av. Méndez s/n col. Atasta de Serra

Tel. 352-37-10

Clases de yoga para adultos
Lunes a viernes

8:30 a 11:30 hrs.

Clases de ajedrez,, basquetbol, béisbol, futbol, karate, 

taekwondo, tenis y zumba

Para niños, jóvenes y adultos

Lunes a viernes

16:00 a 20:00 hrs.

Gym Ateneo

Calle Zaragoza esq. Rayón col. Centro

Tel. 439-91-03

Clases de aerofitness, bádminton, cardio y pesas, cross kids, 

danza aérea, danza stylos, gym basic, gymnastics, karate, 

fitness gold y total fit

Lunes a viernes

7:00 a 11:00 hrs.

16:00 a 20:00 hrs.

La Manga II

Carril de baja circulación col. La Manga II etapa

Clases de natación y zumba

Para niños, jóvenes y adultos

Lunes a viernes 

16:00 a 20:00 hrs.

Indeco

Andador del grabador progresivo s/n col. 

Indeco, Ciudad Industrial

Clases de natación

Para niños, jóvenes y adultos

Lunes a viernes 

16:00 a 20:00 hrs.

Villa Las Flores 

Calle Industria de la Petroquímica col. Villa las

Flores, Ciudad Industrial

Clases de natación

Para niños, jóvenes y adultos

Lunes a viernes 

16:00 a 20:00 hrs.

Infonavit Atasta

Av. Juan Grahan Mcgregor

Col. Atsta

Clases de fútbol

Para niños, jóvenes y adultos

(GRATIS)

Lunes a viernes

16:00 a 20:00 hrs.

Requisitos de inscripción:

❖ 2 fotografías tamaño infantil a blanco y negro ó a color.

❖ Copia del acta de nacimiento ó CURP.

❖ 1 certificado médico de cualquier dependencia oficial ó particular.

❖ Llenar la solicitud en el momento de inscribirse.

❖ Cubrir el costo de inscripción anual y mensualidad.
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Trámite Requisitos Horario de servicio

Préstamos de las unidades 

deportivas a instituciones oficiales

y/o particulares

❖ Presentar oficio de solicitud dirigido al Lic. Evaristo Hernández Cruz,

presidente municipal de Centro.

❖ Copia para la LEF. Leticia Carrillo González, coordinador del Instituto

Municipal del Deporte y la Juventud

Según disponibilidad 

de días y horario

Préstamo de las unidades deportivas 

a ligas deportivas

❖ Presentar oficio de solicitud dirigido al Lic. Evaristo Hernández Cruz,

presidente municipal de Centro con copia para la LEF. Leticia Carrillo

González, coordinador del Instituto Municipal del Deporte y la Juventud.

❖ Presentar acta constitutiva de la liga.

❖ Relación de clubes que integran la liga.

❖ Presentar convocatoria.

❖ Presentar reglamento de la liga.

❖ Credencial de elector del presidente de la liga y/o representante legal.

❖ Comprobante de domicilio

Según disponibilidad 

de días y horario

Autorización de carreras atléticas

❖ Carta aval por parte de la Asociación Tabasqueña de Atletismo, A. C.

❖ Presentar convocatoria.

❖ Logística de la ruta.

❖ Plan de seguridad de la ruta.

❖ Póliza y/o carta cobertura que cubra de accidentes a todos los

participantes.

❖ Documentos del organizador: RFC, comprobante de domicilio e

identificación oficial.

Lunes a viernes 

16:00 a 20:00 hrs.

Solicitud de los grupos de exhibición 

del Gym Ateneo

❖ Presentar oficio de solicitud dirigido al Lic. Evaristo Hernández Cruz,

presidente municipal de Centro con copia para la LEF. Leticia Carrillo

González, coordinador del Instituto Municipal del Deporte y la Juventud.


