
FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Acudir a la Dirección General de Deporte Universitario (DGDU), 
ubicada en el lado Poniente del Estado Olímpico Universitario  
(Ex tienda UNAM) presentando ficha de inscripción,  
original del certificado médico y carta responsiva impresa de Red 
Puma, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

COSTO
Inscripción $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) los cuales se 
cubrirán en 2 parcialidades de $3,500 (Tres mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) cada una de ellas: la primera del 1 al 30 de agosto y la 
segunda debe cubrirse antes del 30 de septiembre.

La inscripción incluye:
• Uniforme (juego de cortos y jersey).
• Inscripción a la liga.
• Servicio médico durante entrenamiento.

Los pagos correspondientes se realizarán en la Caja General de la DGDU, 
ubicada en el primer piso, de lunes a viernes de las 9:30 a las 15:00
y de las 17:00 a las 19:00 horas. Las parcialidades deben cubrirse 
durante los periodos marcados. Sólo se recibirán pagos en efectivo.

MAYORES INFORMES 
cursosextension@deporte.unam.mx
Teléfono: 56-16-07-26 ext. 40450

Se invita a la comunidad universitaria y al público en general a inscribir 
a sus hijos en el Curso de Baby’s Flag de Extensión Universitaria.

Inscripciones
A partir de la publicación de la presente Convocatoria, la temporada 
finaliza en noviembre de 2019

FOOTBALL FLAG BABY’S

Edad
Horas de 

entrenamiento 
semanal

Mínimo 
de 

inscritos
Días de clase Horario

4-5 
años 12 10

Lunes a Viernes 17:30 a 19:30 hrs.

Sábados 10:00 a 12:00 hrs.

6-7 
años 12 10

Lunes a Viernes 17:30 a 19:30 hrs.

Sábados 10:00 a 12:00 hrs.

7-8 
años 12 10

Lunes a Viernes 17:30 a 19:30 hrs.

Sábados 10:00 a 12:00 hrs.

REQUISITOS
• Solicitar ficha de inscripción en las oficinas de Football Americano 
• Registro en red puma: http://redpuma.unam.mx/registro.
• Imprimir carta responsiva que genera el Sistema de Red Puma, 
 esta deberá ser firmada por el padre, madre o tutor.
• Certificado médico en original que contenga fecha, 
 nombre completo del aspirante, estatura, peso y especificar 
 que se encuentra sano y apto para la práctica de la disciplina
 (no mayo a 60 días de su expedición) debe contener nombre, 
 firma y número de cédula profesional del médico responsable.
• Comprobante de Seguro Médico (IMSS, ISSSTE o Seguro de Gastos 

Médicos Mayores).

• Escanear los siguientes documentos:
 - Carta responsiva
 - Certificado médico 
 - Acta de nacimiento
 - Credencial de INE del padre, madre o tutor por ambos lados
 - Credencial escolar del aspirante
 - 1 foto tamaño infantil a color.
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