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29 de octubre de 2014

Rueda de prensa de presentación del Programa de Tecnificación de
Jugadores de la Federación Española de Futbol Americano en la Región
Mañana jueves 30 de octubre de 2014 a las 17:30 h en la sala de prensa del Polideportivo Almarjal
“Javier Miñano Espín”, Avda. de los Deportes, s/n, Cehegin, tendrá lugar una rueda de prensa para
presentar el Programa de Tecnificación de jugadores que la Federación Española de Fútbol
Americano organiza, en colaboración con la Federación de Fútbol Americano de la Región de Murcia,
el Excmo. Ayuntamiento de Cehegin y el club local Cehegin Wolves, que tendrá lugar durante los días
8 y 9 de noviembre, en Cehegin.
La presentación contará con la presencia de:
 D. Antonio Marín Sandoval, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cehegin
 D. Daniel Maldonado Solbas, Departamento de comunicación de la Federación Española
 D. Tomás Romero Romero, Presidente Federación Fútbol Americano de la Región de Murcia
 D. Álvaro Cánovas Álvarez, Presidente de Cehegin Wolves.
En estas jornadas de tecnificación
jugadores y jugadoras de futbol
americano y de flag football de diferentes
edades llegados de todo el país se darán
cita en Cehegin para recibir este
programa de formación de mano de
parte de los mejores técnicos del país
bajo el amparo de Consejo Superior de
Deportes y la Federación Nacional de
Futbol Americano.
Además como punto curioso estos PTJs
son además, de un valor seguro en el
desarrollo de los jugadores y jugadoras,
el medio que tienen los jugadores de
todo el país de darse a conocer un poco
mejor a los entrenadores y miembros
técnicos del combinado nacional para
poder así representar a España en
futuros compromisos internacionales.
Y por si esto fuese poco, este magnífico programa de formación no acaba en jugadores, también
contará con curso de formación arbitral que dará lugar una nueva hornada de árbitros que seguirán
haciendo crecer este deporte desde esta faceta igual de necesaria.
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