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Inicio la actividad del futbol americano infantil y juvenil que promueve la Universidad Autónoma
de Tamaulipas, denominado “Cp.Enrique Etienne Pérez del Rio”.

Este proyecto de promover el futbol americano en las categorías inferiores es una alternativa
para que los padres puedan tener una opción de que sus hijos se desarrollen en esta disciplina;
así se manifestó el Ing. Efraín Rangel Torres, quien además señalo que los coordinadores, del
torneo, están con la mayor exigencia para que los equipos participantes cumplan con una serie
de requisitos a fin de brindar seguridad y orden a los niños que toman parte en este Torneo.
Rangel Torres menciono que en la medida de lo posible están revisando que los entrenadores
cumplan con el reglamento y acuerdos para evitar cualquier situación en el aspecto
administrativo; de igual forma invito a los padres de familia a que todos juntos formemos una
nueva cultura en esta disciplina, respetando el reglamento pero sobre todo a los niños que han
decidido jugar futbol americano.

En la jornada 1 se registraron los siguientes resultados:
Infantil 4-5 años
Osos 18-6 Pieles Rojas
6-7 años
Correcaminos 18- 12 Pieles Rojas

8-9 Años
Correcaminos 0-22 Cóndores
Pieles Rojas 8-14 Cadetes

10-11 Años
Raiders 27-0 Aguiluchos
Cadetes 6-6 Osos
Pieles Rojas 0-32 Chargers
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Para el viernes hay actividad en la fecha 2
Infantil
Estadio Universitario
17 hrs
Aguiluchos-Osos 4-5 años
Condores- Pieles Rojas
Cadetes – Raiders 8-9 años
18 hrs
Osos – Condores 10-11 años
Chargers – Cadetes
Raiders- Pieles Rojas

Para el sábado se juegan partidos
8H
Campó Hundido
9 am Venados- Osos
9 am Aguila- Chargers
10 am Avispones- Cazadores
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