
 

 

 

INFORMACIÓN TALLER DEPORTIVO 

 INGRESO: PORTÓN PRINCIPAL DE LA USJT 

ESTACIONAMIENTO ADJUNTO AL EDIFICIO DE RECTORÍA  

(anexo a la cafetería) 

 

HORARIOS: 

 

DISCIPLINA HORARIO ESCENARIO 

Voleibol 8:30am - 9:30am Cancha 2 

Actividad Física / Atletismo 9:45am - 10:45am Gimnasio 

Basquetbol 11:00am - 12:00pm Cancha 1 

Futbol Soccer 12:00pm - 1:00pm Cancha 1 y Gimnasio  

 

Responsable del Taller de Deportes: Mtro. Gilberto H. Chacón García 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL INGRESO A LOS ESCENARIOS Y LA 

PRÁCTICA DEPORTIVA: 

 

• El alumno deberá acudir con ropa deportiva. 

• El alumno deberá estar debidamente inscrito y estar en la relación de la 

disciplina y en el horario pertinente del taller deportivo. 

• Acudir con hidratación propia. 

• Se definirá el distanciamiento: creación o delimitación de zonas 

técnicas, espacios para la práctica deportiva y otras zonas para 

personal de apoyo, respetando distancias interpersonales. 

• Se informará el número de personas a intervenir por sesión acorde 

con la disciplina deportiva y el escenario para el entrenamiento 

(ejemplo: es diferente hacer el entrenamiento en un campo de 

fútbol a una cancha de voleibol) 

• Uso de gel de base de concentración alcohólica al 70%. 

• En la medida de lo posible, llevar un kit que contenga: toalla 

para aseo (sudor) y protector solar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACIÓN INDISPENSABLE: 

 

• La mascarilla o cubre boca, deberá portarse de manera 

permanente y es de uso obligatorio antes y después de realizar 

la actividad física. 

• Al hacer deporte, es necesario respetar siempre el distanciamiento físico. 

•  Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 30 

segundos. 

• No se deberá escupir en lugares públicos. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

• No realizar actividad física si presenta fiebre, tos o dificultades 

para respirar. Es importante quedarse en casa y descansar, 

solicitar atención médica. 

• Si no practica regularmente una actividad física, se debe 

comenzar lentamente con actividades de baja intensidad, de 

acuerdo con las instrucciones del entrenador. 

• Es importante hidratarse antes, durante y después de la actividad física. 

 

 

 

Para más información podrás acudir al Departamento de Promoción y Difusión, en 

la planta baja del edificio de Rectoría de la Universidad en horario de lunes a viernes 

de 9:00am a 5:00pm. 

 

 


