CURSO DE FUTBOL AMERICANo
DE EXTENSIÓN DE LA UNAM

Las sesiones de entrenamiento se impartirán en forma escalonada de
lunes a domingo con una duración aproximada de dos horas.
AÑO DE
NACIMIENTO
Preinfantil
2009 - 2008
Infantil
2008 - 2007
Infantil especial 2007 - 2006
Infantil “A”
2006 - 2005
Infantil “AA”
2005 - 2004
Infantil “AAA” 2004 - 2003
CATEGORÍA

PESO
MÁXIMO

47 kg
51 kg
59 kg
68 kg
77 kg
Libre

EDAD
MÁXIMO DE
EN AÑOS JUGADORES
9 – 10 años
60
10 – 11 años
70
11 – 12 años
70
12 – 13 años
90
13 – 14 años
100
14 - 15 años
110

REQUISITOS

• Solicitar ficha de inscripción en la Coordinación de Futbol Americano.
• Registro en red puma: http://redpuma.unam.mx/registro
• Imprimir Carta Responsiva que genera el Sistema Red Puma, esta
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 de Futbol Americano (no mayor a 60 días de su
expedición); así como nombre, firma y número de cédula profesional
del médico responsable.
• Escanear los siguientes documentos:
- Carta responsiva.
- Certificado médico.
- Acta de nacimiento.
- Credencial del INE del padre, madre o tutor, por ambos lados.
- Credencial escolar del aspirante.
- Boleta de calificaciones.
- 1 foto tamaño infantil a color.

FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN

Acudir a las oficinas de Futbol Americano, ubicadas a un costado de la
Alberca Olímpica, presentando original del certificado médico y carta
responsiva impresa de Red Puma, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y
lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas.

COSTO

El costo de la temporada 2018 será de $ 11,000.00 (once mil pesos
00/100 M.N.), que deberá cubrirse como se detalla a continuación:
Primera parcialidad:
Segunda parcialidad:
Tercera parcialidad:

$ 5,000.00 Antes del 31 de enero de 2018
$ 3,000.00 Antes del 16 de febrero de 2018
$ 3,000.00 Antes del 9 de marzo de 2018

A cada jugador se le entregará

• Uniforme de entrenamiento:
- Una playera
- Un short
- Un jersey de entrenamiento
• Uniforme de juego:
- Un jersey
- Unas fundas
- Pants
- Body
- Protector bucal
- Préstamo de utilería (casco, hombreras e integraciones)
• Otros:
- Afiliación a la ONEFA.
- Seguro contra lesiones.
- Transporte en partidos celebrados fuera de la zona metropolitana.
Los pagos correspondientes se realizarán en la Caja de la DGDU,
ubicada en el primer piso, de lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 y
de 17:00 a 19:00 horas. Sólo se recibirán pagos en efectivo.

MAYORES INFORMES
fba@deporte.unam.mx
Teléfonos:
56 22 06 25, 26 y 27.

