UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CORPORATIVO EMPRESARIAL
VILLA DEPORTIVA UNIVERSITARIA “MARIO VÁZQUEZ RAÑA”

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a
través de la Villa Deportiva Universitaria se complace en poner a la disposición de la comunidad universitaria y del público en general, sus servicios deportivos durante los 365 días del año con un horario
de servicio de 5:30 a 22:30 horas, adecuándose a
sus necesidades.
Contamos con una superficie de 40,170 M2., que
nos permite decir que somos el lugar ideal para
organizar tus eventos de cualquier índole.
Estamos a tus órdenes en la Calle Emiliano Zapata
Nº. 1000, Colonia ampliación Rojo Gómez (atrás de
la Escuela Preparatoria Nº. 3) o llama al teléfono 71
72000 ext. 4320, te esperamos en horario de oficina
de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, sábado y
domingo de 9:00 a 12:00 hrs.

CANCHAS DEPORTIVAS
- Cancha empastada de Fútbol Soccer
- Pista de Tartán (semi-olímpica) para Atletismo,

con áreas para lanzamiento de bala, jabalina,
salto de altura, salto de longitud, salto triple, lanzamiento de martillo, lanzamiento de disco, salto con
garrocha y gradas para espectadores.
- 3 canchas de tenis
- 2 canchas de Básquetbol
- Cancha de Usos Múltiples
- 2 Canchas de Squash
- Cancha de Fútbol Rápido
- Cancha de Frontón
- Salón de usos Múltiples con piso de “tatami” en el
que se ofrece la practica de disciplinas deportivas
de contacto.

Además contamos con:
- Vestidores
- Estacionamiento
- Vigilancia las 24 hrs.

También te invitamos a formar parte de las siguientes disciplinas deportivas que son impartidas por
instructores de reconocida trayectoria.
Escuela de futbol “Garzas” UAEH
(lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 hrs.).

Escuela de Kick Boxing
(lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 20:00 hrs.).

Escuela de Tae Kwon Do
(lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 hrs.)

Escuela de Wu-shu
(martes y jueves de 17:00 a 18:00 hrs.).

Escuela de Yoga
(martes y jueves 18:00 a 20:00 y miércoles de 17:00 a 18:00 hrs.).

Escuela de Belly Fitness
(sábados de 10:00 a 11:30 hrs.)

