
REQUISITOS:
• Solicitar ficha de inscripción en la Coordinación de Futbol 

Americano sita en Ciudad Universitaria.
• Registro en red puma: http://redpuma.unam.mx/registro
• 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 
profesional del personal médico responsable. 

• En un solo PDF (no menor a 75 KB y no mayor a 1.5 MB), 
escanear y subir a Red Puma los siguientes documentos:

- Carta Responsiva (Red Puma)
- Certificado médico
- Credencial del INE del el padre, madre o tutor, por ambos lados
- Credencial escolar del aspirante
- Acta de nacimiento
- Comprobante de pago

DURACIÓN Y LUGAR:
De febrero a agosto de 2023 en los campos de Futbol Americano  
de Ciudad Universitaria
Las sesiones de entrenamiento se impartirán en forma escalonada  
de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas, sábado y domingo  
de 9:00 a 11:00 horas.

FECHA DE INICIO:
Febrero de 2023

CATEGORÍA AÑO DE 
NACIMIENTO

EDAD  
EN AÑOS

MÍNIMO DE
JUGADORES
POR EQUIPO

MÁXIMO DE
JUGADORES
POR EQUIPO

Preinfantiles 2014-2013 9 a 10 años 25 30

Infantiles 2013-2012 10 a 11 años 25 30

Infantil especial 2012-2011 11 a 12 años 25 30

Infantil A 2011-2010 12 a 13 años 25 30

Infantil AA 2010-2009 13 a 14 años 25 30

Infantil AAA 2009-2008 14 a 15 años 25 30

Se invita a la comunidad universitaria y al público en general a inscribir a sus hijos  
en el Curso de Futbol Americano de Extensión de la UNAM.

DE EXTENSIÓN DE LA UNAM 2023

COSTOS:
El costo de la temporada 2023 será $14,000.00 (catorce mil pesos  
00/100 M.N.), que deberá cubrirse como se detalla a continuación:
1er pago antes del 28 de febrero: $7,000.00 (siete mil pesos  
00/100 M.N.)
2do pago antes del 30 de marzo: $3,500.00 (tres mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.)
3er pago antes del 18 de abril: $3,500.00 (tres mil quinientos pesos  
00/100 M.N.)
*Se cobrará 10% extra si el pago se realiza posterior a las 
fechas establecidas

A CADA JUGADOR SE LE ENTREGARÁ
• Uniforme de entrenamiento: Cortos y un juego de pants.
• Uniforme de juego: Dos jerseys, unas fundas.
• Préstamo de utilería (casco, hombreras e integraciones)
• Otros: Afiliación a la ONEFA, seguro de accidentes por 

reembolso y transporte en partidos celebrados fuera de la zona 
metropolitana durante la temporada  
regular y playoffs.

INFORMES:
Correo electrónico: 
fba@deporte.unam.mx

Teléfono: 55 56 22 06 25, 26 o 27


