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Como parte del cierre de actividades del 2013 la Conferencia Premier de Fútbol Americano
de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP)
sostendrá tres tazones en distintas ciudades del país para dar el cerrojazo a las temporadas
del 2013 en sus categorías Juvenil-C y Primera Fuerza.

El primer evento será la II edición del Tazón CONADEIP-OEFA que en sus categorías
Juvenil-C y Varsity volverán a enfrentarse después de que en el 2012 se llevó a cabo por vez
primera y donde la selección de OEFA en encuentro celebrado en Tijuana derrotó por apretado
marcador de 26-23 a la Selección de CONADEIP en encuentro celebrado el 9 de diciembre en
la Preparatoria General Lázaro Cárdenas y en esta ocasión, les tocará pagar la visita para
enfrentare el próximo viernes 6 de diciembre en punto de las 14:00hrs en el Territorio
Emprendedor del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe y en donde el HC de la
Selección de CONADEIP será el coach Víctor Martínez campeón en el 2012 de la Juvenil-C de
Otoño.

Al día siguiente 7 de diciembre, en el emparrillado de la UABC en Tijuana, la Selección de
CONADEIP de Primera Fuerza conformada exclusivamente con jugadores de los 13 equipos
que conforman los grupos Revolución y Libertad serán dirigidos por el HC Ricardo Licona de
los Cimarrones Tijuana campeones del grupo Libertad en el 2012 y tendrán como contrincantes
a la selección conformada por los 9 equipos de la Conferencia Nacional de la ONEFA donde el
entrenador en jefe será el HC Enrique Zapata actual campeón con los Pumas Acatlán en el
primer tazón que se lleve entre ambas ligas. La cita es a las 13:00hrs (TIJ), 15:00hrs(MEX) en
lo que se espera sea un encuentro muy disputado y que siente las bases para más tazones
entre ambas organizaciones en el futuro.

Finalmente, la actividad del año terminará el próximo 21 de Diciembre al mediodía en el
estadio Tecnológico cuando la V edición del Tazón de Estrellas se lleve a cabo entre la
Selección de Estrellas de la CONADEIP dirigida por el HC César Martínez de los Borregos
Salvajes campeones del 2012 y tendrán enfrente como rivales a la Selección de las Barras y
las Estrellas de la División III de la NCAA dirigida por el HC Don DeWaard en un encuentro que
se ha vuelto un clásico entre ambas selecciones y en donde hasta el momento la serie se
encuentra empatada a dos victorias por bando, siendo la más reciente el año pasado en la
ciudad de Guadalajara en el estadio la Fortaleza Azul, en donde los norteamericanos se
impusieron por 32 puntos a 15 a la selección mexicana.

Así, la actividad por este 2013 concluirá, mientras tanto los reflectores se enfocan para el
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juego de campeonato entre los Aztecas de la UDLAP y los Borregos Salvajes del ITESM el
próximo sábado en punto de las 13:00hrs en el Templo del Dolor enclavado en la Universidad
de las Américas en Puebla.
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