Curso de Verano Sindical 2013.
Diversión, Recreación y Cultura.
(Para hijos de trabajadores sindicalizados).
Niños de 6 a 11 años 11 meses.
Inscribe a tus hijos en este curso donde habrá aprendizaje, diversión, cultura y podrán hacer
muchos amigos. Se visitarán los siguientes lugares: Lunes: Zoológico de Zacango (Toluca).
Martes: Museo Nacional del Virreinato (Tepozotlán) Miércoles: Reino del Chocolate Nestlé
(Toluca) Jueves: Feria Mágica de Chapultepec (México D.F.) Viernes: Día de alberca en
Deportivo del STRM en Zumpango, Estado de México.
• Primera semana: Del 8 al 12 de julio.
• Segunda semana: Del 15 al 19 de julio.

• Tercera semana: Del 22 al 26 de julio.
• Cuarta semana: Del 29 de julio al 2 de agosto.

Horario: Se recibirá a los niños a las 8:00 hrs. y se entregarán a las 16:00 hrs.
Salida de autobuses: C.T. Lindavista, C.T. Rojo Gómez, C.T. San Juan y STRM, Río Neva 16.
Nota: Si no se reúnen 10 niños como mínimo en una sede se cancelará el lugar de salida del
autobús.
Inscripciones: Del 24 de junio al 5 de julio de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a
18:00 hrs., en la Secretaría de Deporte, Cultura y Recreación del STRM, Río Neva 16, Col.
Cuauhtémoc.
Requisitos:
• Ser hijo(a) de trabajador(a) sindicalizado(a) (TELMEX, CTBR, LIMSA y TECMARKETING) y
tener de 6 a 11 años 11 meses cumplidos al mes de julio de 2013.
• El trabajador deberá inscribir, llenar y firmar la solicitud personalmente presentando credencial
actualizada de la empresa.
• Acta de nacimiento en original y copia del participante.
• Dos fotografías tamaño infantil recientes del menor y 2 fotografías recientes de las 2 personas
autorizadas para recoger al niño(a).
• Presentar original y copia del carnet del IMSS que contenga el número de afiliación y número de
clínica que le corresponde.
• Presentar certificado médico original reciente (abril, mayo y junio de 2013).
• Pagar una cuota de recuperación de $300.00 por niño(a), no reembolsable, y el día que inicia el
curso presentar el comprobante de pago correspondiente al período que está inscrito.

Recomendaciones:
¿Cómo deben ir vestidos? Tenis o calzado cómodo, pantalón corto o pants, gorra, camiseta de
algodón, chamarra ligera si el día es frío. Protector solar factor 60 (+).
En la alberca. (Sólo el día que hay natación): Goggles, traje de baño de lycra, las niñas
tendrán que llevar traje de baño de una sola pieza, el cual deberán llevar puesto debajo de su
ropa, sandalias, salvavidas o flotadores, gorra de tela o silicón, y artículos de higiene personal
(jabón, crema, cepillo, etc.).
¿Y a la hora del almuerzo? Agua natural o de sabor EMBOTELLADA (nada de vidrio), una fruta,
emparedado o verduras con limón y sal, un yogur, algún dulce y toallitas húmedas para limpiarse.
Deberá acudir con un paliacate, cada color corresponde al centro de trabajo al que pertenece:
Lindavista (azul), San Juan (amarillo), STRM (verde), Rojo Gómez (rojo).
IMPORTANTE: Está estrictamente prohibido que los menores porten objetos de valor. No nos
hacemos responsables de la pérdida de estos objetos. Por seguridad deberán recoger a los niños
a más tardar a las 16:30 hrs., como hora límite. De no ser así se cancelará su participación en el
curso.
CUPO LIMITADO.
Nota: Estará disponible la cédula de inscripción y la hoja clínica en la página del STRM:
http://portal.strm.net>Documentos>Promociones de Cultura y Recreación.
Mayores informes: Secretaría de Deportes, Cultura y Recreación del STRM, tels.: 5140 1409,
5140 1410.

