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

Fecha de inicio
17 de enero del 2022.

Lugar y Horario
• Complejo Deportivo “C.P. Alfredo Harp Helú”,  

Ciudad Universitaria, para los entrenamientos presenciales.
• Plataforma Zoom para entrenamientos en línea.

*Cupo limitado

REQUISITOS
• Solicitar inscripción y referencia de pago al correo 

cursosextension@deporte.unam.mx
• Registro en red puma: 

http://redpuma.unam.mx/registro
• 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.

HORARIO PRESENCIAL

CATEGORÍA CUPO  
MÍNIMO

DÍAS 
DE CLASE

HORARIO

2006-2007 10 Martes 
y jueves

16:00  
a 18:00

2008-2009 10 Martes  
y jueves

16:00  
a 18:00

2010-2011 10 Lunes  
y miércoles

16:00  
a 18:00

2012-2013 10 Lunes  
y miércoles

16:00  
a 18:00

2014-2015 10 Miércoles 16:00  
a 18:00

HORARIO EN LÍNEA

DÍAS 
DE CLASE

HORARIO 
EN LÍNEA

Viernes 16:00  
a 17:00

Viernes 16:00  
a 17:00

Viernes 16:00  
a 17:00

Viernes 16:00  
a 17:00

Viernes 16:00  
a 17:00

• 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
- 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
- Acta de nacimiento
- Comprobante de pago de inscripción

Formalización de inscripción:
Una vez recibido el correo de confirmación documentaria, 
acudir a la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), 
ubicada en el lado poniente del Estadio Olímpico Universitario, 
para recoger su credencial de Deporte UNAM.

Costos
Solicitar referencia de pago al correo 
cursosextension@deporte.unam.mx.

Inscripción: $750.00 (setecientos cincuenta  
pesos 00/100 M.N.)
Incluye:
• Credencial de Deporte UNAM
• Uniforme de entrenamiento (shorts, playera y calcetas)

Mensualidad
• Categorías 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013: 

$800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)
• Categorías 2014-2015: $650.00 (seiscientos cincuenta  

pesos 00/100 M.N.)

Mayores INFORMES
cursosextension@deporte.unam.mx
Tel. 55 5622 2222 ext. 40450 y ext. 22955

CURSO SEMIPRESENCIAL


