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¿Sabias que.....?
Becarios UNAM, otorga 1 pase doble para los partidos de futbol que se 
presentan en el Estadio Olimpico Universitario, como beneficio de aquellos 
alumnos pertenecientes a algunos programas de beca.

Las becas que participan en este programa son:
•Beca de Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País.
•Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento.
•Beca de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura y Beca de Alta Exigencia Académica.
•Beca de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias.
•Programa de Apoyo Nutricional.
•Beca de Excelencia Bécalos.
•Manutención UNAM.
•Todas las becas de conectividad.
•Becas de prácticas profesionales.
•Humanidades Solidaria.
•Beca para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la UNAM

Puedes obtener tus boletos ingresando a www.integra.unam.mx., en la sección de eventos. 
Recuerda que NO existe un periodo exacto para solicitarlos, por ello te recomendamos estar 
atenta(o) de los comunicados en las redes sociales oficiales de Becarios UNAM.

Te pedimos acudir de manera PUNTUAL a la entrada preferencial de Becarios UNAM, 
ubicada en el acceso i-1, a un lado del Ex-reposo de atletas. Recuerda que en este acceso 
solo podrán ingresar los alumnos becarios y  su acompañante. Una vez iniciado el partido, 
no hay tolerancia de acceso.

Para recibir tus boletos, deberás imprimir tu acuse de inscripción al evento, ya que lo 
presentarás de manera física, así como el original y la copia impresa de tu credencial 
UNAM, o INE. 
En caso de no presentar estos documentos, no se te dará acceso al evento.

En caso de que por algún motivo, no puedas acudir al partido, no olvides que puedes 
cancelar tu participación un día hábil antes del evento, con horario limite de las 18:00 horas 
en la pestaña “participación de eventos”. Recuerda que si no acudes y no cancelaste, serás 
sancionado y no podrás obtener boletos, en los 3 partidos posteriores.

Recuerda que por disposición del Estadio Olimpico Universitario y para garantizar la seguridad de los 
expectadores: 
Se prohíbe la entrada de cualquier tipo de bebidas, cinturones, perfumes, comida, mochilas, cascos, 
guantes, banderas, cigarros, audifonos, cosméticos, sombrillas, artículos punzocortantes y armas.

Los boletos son intransferibles y nadie excepto el becario beneficiado podrá recogerlos y 
hacer uso de los mismos, te pedimos ser responsable con su uso y evitar malos entendidos.

Recuerda mantener la cordialidad y respeto en todo momento dentro y fuera del estadio.

IMPORTANTE: 
1.- En caso de robo o extravío del acuse que entrega el sistema, deberás notificar 
al personal que hace entrega de los boletos. En caso de omitir la notificación, 
cualquier uso indebido del documento será responsabilidad del becario/a y se 
hará acreedor/a a las sanciones correspondientes.
2.- Presentar una conducta inadecuada durante el evento, ingresar objetos o 
sustancias prohibidos, te hará acreedor a una sanción y NO podrás solicitar el 
beneficio durante todo el CICLO ESCOLAR. 
3.- En caso de proporcionar información y/o documentación falsa,  NO  podrás 
volver a solicitar este beneficio de manera PERMANENTE.


