
CURSO DE BABY´S FLAG

REQUISITOS:
• Registro en red puma:
   https://redpuma.unam.mx/registro/login.aspx
• Imprimir carta responsiva que genera el sistema Red Puma, la cual 

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 deportiva (no mayor a 60 días de antigüedad); 
así como nombre, firma y número de cédula del personal médico 
responsable.

• Contar con carnet de derecho habiente y/o póliza de seguro de gastos 
médicos mayores.

• En un solo PDF (no menor a 75 KB y no mayor a 1.3 MB), escanear y 
subir a Red Puma los siguientes documentos:

- Carta Responsiva (Red Puma)
- Certificado médico 
- Carnet de derecho habiente y/o póliza de seguro de gastos 

médicos
- Credencial del INE del el padre, madre o tutor, por ambos lados
- Credencial escolar del aspirante con foto
- Acta de nacimiento
- Comprobante de pago 

INSCRIPCIONES:
A partir de la publicación de la presente Convocatoria.
Temporada de septiembre a noviembre de 2022.

LUGAR Y HORARIO: 
Campos de Futbol Americano de Ciudad Universitaria

FOOTBALL FLAG BABY’S

EDAD MÍNIMO DE 
INSCRITOS DÍAS DE CLASES HORARIO

5-6 
AÑOS

10
Lunes a viernes (gradual) 17:15 a 18:45 horas

Sábados y domingos 9:00 a 11:00 horas

7 AÑOS 10
Lunes a viernes (gradual) 17:15 a 18:45 horas

Sábados y domingos 9:00 a 11:00 horas

8 AÑOS 10
Lunes a viernes (gradual) 17:15 a 18:45 horas

Sábados y domingos 9:00 a 11:00 horas

Se invita a la comunidad universitaria y al público en general a inscribir a sus hijos  
en el Curso de Baby’s Flag de la UNAM Otoño 2022

OTOÑO 2022

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
Una vez recibido el correo de confirmación documentaria, acudir a la 
coordinación de Futbol Americano, con una copia de: Responsiva de 
REDPUMA, comprobante de pago y certificado médico.

CUOTAS:
Veteranos 2022: jugadores registrados en Pumas en la temporada 
primavera 2022.
Inscripción: $3,300.00 (tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
1er pago de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 MXN) 
antes del 30 de septiembre
2do pago de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 MXN) 
antes del 28 de octubre
INCLUYE:

• Inscripción a ONEFA
• Arbitrajes
• Servicio médico durante entrenamientos

Nuevo ingreso 2022: jugadores NO registrados en Pumas en la temporada 
primavera 2022.
Inscripción: $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)
1er pago de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 MXN) antes del 30 de 
septiembre
2do pago de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 MXN) antes del 28 de 
octubre
INCLUYE:

• Uniforme (dos jerseis y una funda)
• Juego de pants
• Juego de cortos
• Inscripción a ONEFA
• Arbitrajes
• Servicio médico durante entrenamientos
• Credencial de Deporte UNAM

Los pagos correspondientes se realizarán en la Caja 
de la DGDU, ubicada en el 1er piso, en un horario 
de lunes a viernes de 9:30 a las 15:00 y de 17:00  
a 19:00 horas.

MAYORES INFORMES:
fba@deporte.unam.mx 
Tel. 55 5622 2222 extensión 20625 o 20626

CURSO DE BABY´S FLAG
CURSO PRESENCIAL


