
Impulsan el deporte
y la convivencia familiar

E
l domingo 15 de 
agosto 2010 se llevó 
a cabo un encuentro 
de futbol americano 
en el cual conten-

dieron los equipos Carneros 
y Titanes, quienes disputaron 
la final de la categoría Midget, 
para niños de 13 y 14 años de 
edad, en la Conferencia Nacio-
nal de Futbol Americano.

Dicho encuentro tuvo lu-
gar en el campo de Pensiones 
del estado de Jalisco, donde se 
dieron cita los familiares de los 
jugadores para manifestarles 
su apoyo y disfrutar cada una 
de las acciones que llenaron de 
distintas emociones al partido.

 
Por su notable desempeño, 

los familiares y los directivos 
felicitan a la categoría Midget 
de la Organización Carneros de 
Guadalajara, escuela de futbol 
americano infantil, por el vi-
brante y emotivo encuentro en 
el que participaron el domingo 
15 de agosto, en el cual predo-
minaron los valores que fomen-
ta este deporte, tales como no-
bleza en la victoria, grandeza en 
la derrota, entrega, pasión por 
la victoria, integración  familiar, 
trabajo en equipo, perseveran-

cia, amor por los colores, entre 
otros valores y principios  que 
indudablemente forjarán el 
carácter y personalidad de los 
jóvenes deportistas.

A través de los años la orga-
nización Carneros fue perfec-
cionando su organigrama y su 
reglamentación, de tal forma 
que la estructura administrati-
va se ha fortalecido para poder 
realizar las múltiples tareas que 
ella exige en forma eficiente.

Actualmente esta organi-
zación está integrada por una 
asamblea de asociados funda-
dores y activos, un consejo di-

rectivo, comisiones de trabajo, 
managers y una dirección téc-
nica con los staffs de coaches.

La asamblea de asociados 
es el organismo rector, res-
ponsable de vigilar que se 
cumpla con los estatutos y re-
glamentos de la organización 
y quien toma las decisiones a 
nivel estatutario.

El consejo directivo es el 
órgano administrativo respon-
sable de todas y cada una de 
las actividades legales, admi-
nistrativas y de organización 
necesarias para el desarrollo 
eficiente de la organización.

Porra de papás animando el encuentro.

Mamás apoyando a sus hijos.

Los capitanes del encuentro.

Papás de los jugadores.Verónica Cuevas, Paul Díaz 
y Paty García.

El campo de Pensiones del estado de Jalisco fue el escenario 
de un emocionante encuentro entre Carneros y Titanes

Partido Carneros vs. Titanes.

Equipo Carneros Midget 2010.

Mendoza Moctezuma, José 
Manuel     
Díaz García Diego, Abraham    
Martínez Galavíz, Jorge Nicolás   
Miranda Araujo, Daniel Esteban     
Ayala Herrera, Oscar Iván     
Peña Martínez, Rodrigo     
Bravo Caballero, Alan Mauricio     
Aguilar Rivera, Héctor 
Alejandro     
Gastelum  Vázquez, Samír     
Arámbula Alvarez, Jorge     
Muñoz Torres, Joel      
Ramírez Vizcaíno, Luis Alejandro     
Martínez Jiménez, Iván     
Jiménez Cuevas, David     
Bustillo Panero, Gustavo     
Cardoso Santos, Oscar Manuel     
Peña Medina, Alejandro     
Rubio Landero, Juan Pablo     
Lozano Martínez, Eynar 
Alexander     
Romero Acevedo, Enoch Yoshua     
Ruiz Hernández Larrauri, 
Eduardo     
Nuño Silva Carlos, Jonathan     
Romo Castro, Rafael     
Vidal García, Miguel Alejandro     
Moctezuma Padilla, Miguel 
Angel     
Urbina Romero, Luis David     
Gastelum Gómez, José Javier     
Cuevas Estevez, Claudio     
Peña Martínez, Sebastián     
Garibay Riviello, Maximiliano     
Vaca Rivera, Raúl     
López García, Francisco 
Guillermo     

ORGANIZACION CARNEROS CATEGORIA mIdGET 2010

Muro: “Qué me motiva a jugar futbol americano”.

 Felicidades y gracias a los jóvenes por su gran esfuerzo, a los coaches por su 
dedicación y paciencia, a los papás por su ayuda y apoyo siempre incondicional. 
A mi hijo Luis Víctor por regalarnos su tiempo y tolerancia. A mi hijo David por su 
alegría siempre contagiante. A mi amada esposa Vero, que siempre veló porque todo 
funcionará en armonía”.

Luis Jiménez.        
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 Temporada 2010
                                                 
 Organización: Carneros
 Categoria: Midget 2010
 Coach: Víctor Hugo Sánchez Tinoco.
 Manager: Verónica Cuevas      
 Rivera.

Mayores informes: 
Campo de juego: Ecónomos 5405, esquina Rafael Sanzio. 

Colonia Arcos de Guadalupe. Teléfono: 1201 9295. 
www.organizacioncarneros.com

 Invertir en la niñez y juventud tapatía es, 
sin lugar a duda, la mejor de las inversiones 
en busca de  una mejor sociedad".

Marco Antonio López Flores, "Finito".

Staff de coacheo y managers.
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