Tijuana, B.C. 15 de marzo de 2011
Estimados Representantes y Entrenadores
De OEFA.
Presente
Reciban un saludo, por medio de la presente agradecemos el esfuerzo que han realizado para
que este inicio de temporada haya sido un éxito.
Estamos muy contentos por los logros que hasta le fecha ha alcanzado OEFA, pero también
estamos conscientes que significan un mayor compromiso de cada uno de los integrantes de la
organización.
Todos sabemos que las reglas son para proteger a nuestros jugadores y que el respeto a las
mismas nos han llevado a tener una excelente organización, que sin lugar a dudas es una de la
mejores de nuestro país.
Por ser el futbol americano una actividad muy demandante sus sesiones de práctica así como
la cantidad de juegos que se programan debe estar limitada por cuestiones de salud física y mental,
el reglamento de OEFA permite que los jugadores afiliados solamente participen en UNA temporada
en el ciclo escolar.
Por lo anterior y con la UNICA finalidad de proteger la salud de los jugadores y de mantener
nuestro nivel y también evitarnos problemas, le pedimos que mantengan informados a sus jugadores
y a los padres de familia a cerca de las reglas de elegibilidad y cuál es el espíritu de jugar una solo
temporada como lo hacen las ligas en los Estados Unidos de Norteamérica.
Es muy importante que nos ayuden a difundir lo siguiente:
Estamos en el ciclo escolar 2010-2011, en el periodo de septiembre a diciembre de 2010
jugamos las temporadas de la categorías Varsity y Juvenil A, todos los jugadores que participaron
Varsity y Juvenil ya cumplieron con su temporada del ciclo escolar 2010-2011.
Si un jugador que participó en OEFA en el periodo septiembre-diciembre de 2010 vuelve a
tomar parte en cualquier liga de futbol americano equipado durante el periodo de febrero a junio de
2011 automáticamente será INELEGIBLE para participar en Juvenil A, Varsity o Colegial de
septiembre de 2011.
Insistimos en lo importante que es informar a sus JUGADORES para mantengan sus status
de ELEGIBLE.
Estoy a sus órdenes por si tienen alguna duda o comentario.
Agradezco de nuevo su apoyo y comprensión

Lic. Argenis Jesús García Luna
Secretario de OEFA

