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Culmina el curso de verano "Venaditos 2013" 

En las instalaciones deportivas de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) se realizó el curso de verano "Venaditos 2013", el cual realizará su 
ceremonia de clausura este próximo viernes 2 de agosto en el Gimnasio Auditorio del 
Campus Norte Chamilpa a las 11:30 horas. 

Fue a partir del 8 de julio que se realizó este curso en el que participaron más 
de 150 niños y niñas con edades de entre los cuatro y hasta los quince años de 
edad, así como más de 20 monitores quienes organizaron diversas actividades en 
diez disciplinas deportivas y recreativas. 

En esta ocasión, los participantes se clasificaron en cuatro grupos, los más 
pequeños del curso, de cuatro a seis años, fueron denominados Conejos, los 
Delfines de siete a nueve años, los Osos de diez a doce años y los Tigres de trece a 
quince años. 

Todos ellos al finalizar el curso realizarán una exhibición de las habilidades 
que adquirieron en el taller de Telas, Tae Kwon do, Gimnasia, Karate do, Fútbol y 
Voleibol, entre otras. 

Jorge Juárez Cuevas, director de Deportes y Recreación de la UAEM, 
reconoció el trabajo de los responsables del curso, Cristóbal Castillo y Ana Laura 
Juárez Chávez, así como la intensa participación de los 20 monitores, entre 
maestros, encargados y prestadores de servicio social, quienes preparan la 
ceremonia de clausura de este viernes 2 de agosto con la exhibición de las 
habilidades aprendidas por los niños y jóvenes en este curso de verano. 
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