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Mérida, Yucatán, a 9 de febrero de 2019.- El Director del Instituto del Deporte del Estado de
Yucatán (IDEY), Carlos Sáenz, y el Director General de NFL México, Arturo Olivé, encabezaron
este sábado la ceremonia de inauguración del Torneo Nacional Tochito NFL en su categoría
Vince Lombardi, que se realiza en esta ciudad.

Olivé y Sáenz dieron por iniciadas las actividades a las 08:45 horas, en el Colegio Montejo, que
desde hoy y mañana domingo será sede de esta justa, en la que participan equipos de 25
entidades del país, que se enfrentarán para definir al campeón nacional de este año.

Germain Ifedi y Zach Kerr, jugadores de los Seattle Seahawks y los Denver Broncos,
respectivamente, fueron los invitados especiales de esta competencia, en la que participan
niños y niñas de entre 13 y 14 años de edad.

Sáenz, en su intervención, agradeció a NFL México haberles otorgado la sede de este evento y
los felicitó por su organización.

“Queremos un Yucatán dinámico, con eventos deportivos de calidad, ya que haciendo nuestra
parte desde el IDEY vamos a lograr lo que nos ofreció nuestro Gobernador Mauricio Vila,
TRANSFORMAR YUCATAN”, aseveró el Director del IDEY.

Los equipos que disputarán el Torneo Nacional de Tochito NFL son de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México,
Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
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León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán –el
anfitrión-.

Arturo Olivé se mostró muy complacido por ser parte de este esfuerzo en conjunto con el
Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte de Yucatán de reforzar el mensaje entre
los niños y niñas para que se mantengan activos físicamente.

“Agradecemos al Gobierno de Yucatán por la oportunidad de poder divertirnos al lado de los
niños y niñas que están ansiosos de ganar y divertirse en este torneo de Tochito. En nombre
de NFL México damos las gracias a los padres de familia que acompañan a sus hijos e hijas en
este sueño de llegar a una final.

“Sabemos que este torneo representa el cierre de una grandiosa temporada. Estamos seguros
que todos los equipos mostrarán su gran nivel y se esforzarán al máximo para alcanzar el
triunfo. Invitamos a todos los familiares y amigos de los jugadores, a que se diviertan y apoyen
a sus equipos favoritos”, agregó Olivé.

Germain Ifedi y Zach Kerr agradecieron la bienvenida que les dieron en México y en especial
en Mérida se mostraron muy contentos de ver el entusiasmo de los niños y las niñas por jugar,
y de la gran afición que hay en México por el futbol americano.

Uno de los objetivos de este torneo es difundir este deporte en la comunidad escolar; así como
la de activar a los niños y jóvenes con actividades físicas y promover el trabajo en equipo.

El formato de competencia es el round robin para los dos días del torneo y llegar hasta los
Octavos de Final este sábado; para el domingo se jugarán las Semifinales y Finales para luego
premiar a los equipos ganadores.
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