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

Temporalidad
Agosto 2022 – junio 2023

Lugar y Horario
 Campos de Futbol Asociación y Complejo deportivo “C.P. Alfredo Harp 
Helu” de Ciudad Universitaria

REQUISITOS
• Solicitar referencia de pago de inscripción y mensualidad al correo de 

cursosextension@deporte.unam.mx
• Solicitar formato para pago de afiliación al Sector Amateur al correo de 

cursosextension@deporte.unam.mx
• 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.

• Electrocardiograma interpretado.

CATEGORÍA CUPO  
MÍNIMO

HORARIO

2015-2016 Mixto 14 Lunes y miércoles  
16:00 a 18:00

2014 Mixto 14 Lunes y miércoles  
16:00 a 18:00

2013 Mixto 14 Lunes y miércoles   
16:00 a 18:00

2012 Mixto 14 Lunes, miércoles y viernes  
16:00 a 18:00

2011 Mixto 14 Lunes, miércoles y viernes 
16:00 a 18:00

2010 Varonil 14 Martes, miércoles, jueves y viernes  
16:00 a 18:00

2009 Varonil 14 Martes, miércoles, jueves y viernes 
16:00 a 18:00

2007-2008 Varonil 14 Martes, miércoles, jueves y viernes 
16:00 a 18:00

2010-2009-
2008-2007

Femenil 14 Martes, miércoles, jueves y viernes 
16:00 a 18:00

• 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
- Credencial del INE del padre, madre o tutor, por ambos lados
- Credencial escolar del aspirante con fotografía a color
- Fotografía digital del aspirante a color
- CURP
- Acta de nacimiento
- Comprobante de pago de inscripción

Formalización de inscripción
Acudir a la Coordinación de Programas de Extensión ubicada en la Dirección 
General del Deporte Universitario para presentar el certificado médico  
en original, el electrocardiograma, la carta responsiva emitida por Red 
Puma, el comprobante de pago de inscripción y el formato de afiliación  
y pago al Sector Amateur.

Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas  
y de 17:00 a 19:00 horas.

Inscripción: $2,700.00 (dos mil setecientos  
pesos 00/100 M.N.)
Incluye:

 Credencial de Deporte UNAM
 Préstamo de material deportivo
 1 Uniforme de entrenamiento
 Inscripción al torneo

* Los uniformes de juego y uniformes adicionales se deberán adquirir 
a través de la Tienda Virtual UNAM.
Afiliación al Sector Amateur
Cada jugador deberá realizar su registro ante la Federación Mexicana  
de Futbol (FMF) a través del formato que la Coordinación de Programas  
de Extensión les proporcione, ahí se indicará el monto y número de cuenta 
al que se debe realizar el pago.  
Los participantes quedarán afiliados ante la FMF como miembros  
de la Asociación de Futbol Asociación de la UNAM.  
La afiliación incluye seguro deportivo por reembolso.

Mensualidad
• $1,250.00 (mil doscientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.)

Los pagos se deberán realizar los primeros 10 
días del mes.

Generales
El pago correspondiente al curso no incluye 
servicio de estacionamiento.

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

PRESENCIAL

-2023


