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Guadalajara en la segunda ciudad más grande del país. En su interior, los equipos y clubes
deportivos locales se consolidan cada día más, por lo que se abren posibilidades sólidas de
crecimiento y expansión.

TEQUILEROS es, a partir de hoy, el equipo representativo de fútbol americano en el Estado de
Jalisco que defiende y representa la identidad y características que hacen único a este lugar,
reconocido en todo el mundo. Además de representar nuestra cultura, TEQUILEROS lleva
implícito valores específicos que son parte de la idiosincrasia jalisciense y mexicana en
general, como lo son: la patria, el valor, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la nobleza, el honor y
la fraternidad.

Con el objetivo de compartir los logros y triunfos dentro y fuera del campo, hasta conseguir una
sana codependencia entre la afición y el equipo, lucharemos hombro con hombro para
satisfacer y alcanzar esos valores y ser un elemento que aporte grandeza a la historia de
Jalisco y la del futbol americano en México.

Llevaremos este deporte a una escena altamente protagonista, acercándonos a la comunidad y
resaltando los fundamentos de una de las actividades deportivas más consolidadas en el
mundo.

TEQUILEROS es un nombre que nos resulta familiar. Es representativo, exclusivo, único, y
posee una denominación de origen. Nos remite a todo aquello que es cercano a nuestra
entidad, a nuestra comunidad: el campo, al trabajo, el orgullo, el nacionalismo, el
reconocimiento, el honor, la madurez, la responsabilidad, la identidad, la cultura, la tradición, la
economía, la alegría, la fuerza, el vigor, la entrega, la pasión y el valor.
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Es un nombre sencillo, fácil de recordar y pronunciar. Es único y original porque en ningún otro
lugar del mundo existe este concepto, que se ha convertido en uno de los máximos
representantes de la cultura y fuerza mexicanas.

Es idóneo para el equipo de fútbol americano que representará a la región occidente del país, a
la que pertenecen todas las historias y asuntos relacionados con el Tequila y con sus
elementos y relaciones. Es positivo, porque amplía la percepción del Tequila hacia un rubro
distinto al que siempre se le ha relacionado; se acerca al mundo deportivo.

La liga FAM

El equipo de fútbol americano TEQUILEROS competirá a nivel nacional dentro de la
recientemente creada liga profesional FAM (Fútbol Americano de México), que el domingo 24
de febrero de 2019 inicia actividades.

La liga FAM está conformada por un total de cinco equipos profesionales:

• Bulldogs - con sede en Naucalpan, Estado de México

• Centauros - con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua

• Pioneros - con sede en Querétaro, Querétaro

• Tequileros - con sede Zapopan, Jalisco

• Titanes - con sede en la Ciudad de México
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Calendario de juegos de Tequileros

Cada uno de los equipos disputará un total de ocho encuentros de temporada regular durante
diez jornadas de actividad los días domingos. Se jugará en dos ocasiones contra cada uno de
los cuatro rivales de la liga, una como local y otra como visitante. Además habrá dos semanas
de descanso (BYE) para cada equipo.

Nota: Todos los juegos de TEQUILEROS como locales serán en el Estadio 3 de Marzo,
ubicado en el interior de la Universidad Autónoma de Guadalajara (Av. Patria 1201, Colonia
Lomas del Valle, Zapopan, Jalisco).

• SEMANA 1 - Domingo 24 de febrero, 11:00 hrs. / Bulldogs @ Tequileros

• SEMANA 2 - Domingo 3 de marzo, 13:00 hrs. / Tequileros @ Titanes

• SEMANA 3 - Domingo 10 de marzo, 11:00 hrs. / Centauros @ Tequileros

• SEMANA 4 - Domingo 17 de marzo, 14:00 hrs. / Tequileros @ Pioneros

• SEMANA 5 - Domingo 24 de marzo / BYE

• SEMANA 6 - Domingo 31 de marzo, 11:00 hrs. / Titanes @ Tequileros

• SEMANA 7 - Domingo 7 de abril, 11:00 hrs. / Tequileros @ Centauros
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• SEMANA 8 - Domingo 14 de abril, 11:00 hrs. / Pioneros @ Tequileros

• SEMANA 9 - Domingo 28 de abril - 14:00 hrs. / Tequileros @ Bulldogs

• SEMANA 10 - Domingo 5 de mayo / BYE

Staff de coaches de Tequileros

• Francisco Vázquez - Head Coach

• Noel Moreno - Coordinador Ofensivo y Coach de Línea Ofensiva

• Arturo Esquivel - Coordinador Defensivo

• Augusto Martínez – Coach de Línea Defensiva

• Miguel Vázquez – Coach de Corredores

• Rodolfo Núñez - Coach de Receptores

• Karim Chaul – Coach de Linebackers Internos

• Martín Castañeda – Coach de Linebackers Externos
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• Pedro Ramírez – Coach de Backs Defensivos

• Ramón Márquez - Preparador Físico y Head Manager

• Adrián Hernández - Trainer

Información adicional

Los boletos para el partido inaugural del domingo 24 de febrero frente al equipo Bulldogs tienen
un costo de $150 pesos general.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través del portal https://www.superboletos.com/
así como también en las 18 sucursales de la Cervecería Chapultepec, y en las taquillas del
Estadio 3 de Marzo en los días de los partidos
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