
Te invitamos a inscribirte en el Curso de Flag Femenil de la UNAM, 
contamos con tres equipos en diversas categorías: 
Oro, Azul y Blanco.

INSCRIPCIONES:
A partir de la publicación de la presente Convocatoria.
Temporada septiembre a diciembre de 2019.

REQUISITOS
• Registro en red puma: http://redpuma.unam.mx/registro
• Imprimir Carta Responsiva que genera el Sistema Red Puma, 
 en caso de ser menores de edad, esta deberá ser firmada por 
 el padre, madre o tutor.
• Certificado médico en original que contenga fecha, nombre completo 

de la aspirante, estatura, peso y especificar que se encuentra sana y apta 
para la práctica de deporte (no mayor a 60 días de su expedición); debe 
contener nombre, firma y número de cédula profesional 

    del médico responsable.
• Identificación Oficial (INE, Pasaporte o Credencial Escolar), si es menor 

de edad: credencial del INE del padre, madre o tutor, por ambos lados.
• Fotografía tamaño infantil.
• Comprobante de Seguro Médico (IMSS, ISSSTE o Seguro 
 de Gastos Médicos Mayores).

Escanear los siguientes documentos y subirlos a la RedPuma: 
- Carta responsiva.
- Certificado médico.
- Acta de nacimiento.
- Menores de edad: credencial del INE del padre, madre o tutor, 
   por ambos lados.
- Credencial escolar del aspirante.
- Boleta de calificaciones.
- 1 foto tamaño infantil a color.
- Comprobante de Seguro Médico (IMSS, ISSSTE o Seguro 

    de Gastos Médicos Mayores).

FORmalIzaR la INSCRIPCIóN
Acudir a la Coordinación de Deportes de Extensión de la Dirección General 
del Deporte Universitario (DGDU), ubicada en el lado poniente del Estadio 
Olímpico Universitario (Ex tienda UNAM), presentando 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 POR TEmPORada
Alumnas de la UNAM vigentes: SIN COSTO
Exalumnas o hijas de trabajadores o académicos en activo:
$2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 M.N.)
Público en general:
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

PUMAS BLANCO
Alumnas de la UNAM vigentes: SIN COSTO
Exalumnas o hijas de trabajadores o académicos en activo:
$1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
Público en general:
$2,200.00 (dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

La cuota incluye:
• Entrenadores
•Credencial Deporte UNAM
• Inscripción al Torneo
• Arbitrajes
• Servicio médico en entrenamientos y juegos

Los pagos correspondientes se realizarán antes  
del 30 de agosto 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 17:00 a 19:00 horas. 
Sólo se recibirán pagos en efectivo.

maYORES INFORmES
cursosextension@deporte.unam.mx
56 22 22 22 ext. 40450
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CATEGORÍAS HORAS A LA
SEMANA

DÍAS DE 
CLASE INSTALACIÓN

Pumas Oro

Infantil 
(menores a 9 años)

Novatas 
Juvenil 

Liga Mayor

15
Lunes a 
Viernes              

15:30 a 18:30
Campo 2B 

Pumas Azul 

Novatas 
Juvenil

Intermedia 
Liga Mayor

15
Lunes a 
viernes 

14:00 a 17:00
Campo 5

Pumas Blanco

Infantil 
(mayores a 9 años)

Novatas 
Juvenil

Intermedia 
Liga Mayor

8
Sábados y 
Domingos    

9:00 a 13:00
Campo 5


