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Cancún, Quintana Roo a 02 Abril de 2018. 
 
A  TODOS  LOS  JUGADORES  DE OFASE GENERACIONES 2003 & 2004: 
 
Por medio de la presente la Organización de Football Americano del Sureste AC agradece tu 
interés de participar en los Try Out para conformar la Selección U15 que representará al Estado de 
Quintana Roo en la Tercera Edición del Nacional Under 15 que se llevará a cabo en la Chihuahua en 
el mes de Septiembre del presente año, evento organizado por la Federación Mexicana de Football 
Americano, motivo por el cual hacemos de tu conocimiento los siguientes lineamientos a cumplir: 
 
REDES SOCIALES: El jugador jugadora deberá de darle “Like” o “Me Gusta” a la página oficial de 
OFASE en Facebook “OFASE AC” y darle “SEGUIR”. Es importante este punto ya que toda la 
información la compartiremos por este medio. 
 
INSCRIPCIÓN AL TRY OUT EN LINEA.- El jugador se registrará  en línea para su participación en el 
Try Out, en la cual deberán de confirmar sus datos y especificar su #Jersey y la posición en la que 
juega (1 sola posición). 
Enlace https://www.ofase.org/ try-out-u15 
 
MISIÓN.- Promover y fomentar valores y principios a través de la Recreación y la actividad física y 
mental que ofrece el fútbol Americano, para participar en el desarrollo integral de la persona; así 
como brindar los fundamentos de una cultura deportiva. 
  
OBJETIVO.- Generar integración entre todas las Organizaciones afiliadas a la OFASE y preparar a 
los jugadores de las Selecciones  U15, para los eventos representativos de la FMFA, con carácter 
nacional o Internacional.  
 
RAMAS.- VARONIL EQUIPADO 
 
CATEGORÍAS.- VARONIL EQUIPADO nacidos en el año 2003 & 2004 (Midget & Bantam de 
OFASE). Los jugadores   deberán entregar el formato de registro oficial firmado por  su padre o 
tutor con copia de identificación oficial tanto del jugador como de su padre o tutor (se anexa 
documento). Todos los equipos afiliados podrán participar con JUGADORES ACTIVOS que tengan 
registrados en sus Organizaciones EXCLUSIVAMENTE. 
 
JUGADOR  ACTIVO.- Para tener derecho a participar en el Try Out, el interesado deberá de ser 
jugador activo en la categoría “MIDGET 2017 & BANTAM 2018” de OFASE de manera 
OBLIGATORIA. Deberá de participar por lo menos en el 80% de los juegos. Si por alguna razón 
acumula 3 inasistencias durante su temporada, el jugador será dado de baja del selectivo y de la 
temporada. 
 
SEGURO MÉDICO.- Es responsabilidad de los equipos y de cada uno de los jugadores contar con 
seguro Médico vigente durante los Try Out y en caso de ser seleccionado deberá de tener una 
cobertura hasta el 30 de Septiembre del 2018. 
 
CARTA DE NO ADEUDO.- Todo jugador deberá de demostrar que NO TIENE ADEUDO alguno con 
su Equipo de origen, esto lo deberá de acreditar con un documento expedido y firmado por la 
Organización que tiene su registro en el formato oficial de la Liga 
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN A TRY OUT: $250 (se les hará entrega de playera oficial y se les dará 
hidratación durante los Try Outs hasta el 1er corte). 
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BASES DEL TRY OUT: 
Todos los interesados deberán de acudir a las fechas que se señalan, ya que el sistema de 
selección será basado en los resultados de cada uno de los ejercicios de dichas fechas. Si un 
jugador falta o se retira de alguno de los entrenamientos sin justificación, automáticamente pierde 
su derecho a ser seleccionado y al costo de inscripción. 
 
Los jugadores serán seleccionados por sus cualidades y habilidades físicas demostradas en el 
campo sin importar el equipo de procedencia. 
 
Para mayor transparencia en la selección de los jugadores, la OFASE invitará a los mejores Coaches 
por posición de los diferentes equipos que conforman la Liga, sin que haya 2 entrenadores de la 
misma Organización en una posición. 
 
No será obligatorio para la OFASE que en la Selección U15 Quintana Roo haya por lo menos 1 
jugador de cada Organización, ya que dicha Selección estará conformada por los mejores 
jugadores de la Liga sin importar su equipo de procedencia. 
 
INICIO DE TRY OUT:  Domingo 15 de Abril en el CEDAR. 
16:00 – 16:30 hrs: Entrega de documentación (jugador que no entregue su documentación no 
podrá registrarse), registro por posiciones, Medidas Físicas, Altura, Peso y Alcance 
16:30 – 19:00 hrs: Pruebas Físicas (40 YDS DASH, PRO DRILL, VERTICAL JUMP, etc.) 
19:00: Plática final y cierre de práctica 
 
SIGUIENTES FECHAS DE TRY OUT: Las fechas subsecuentes se programaran de acuerdo a las 
necesidades y tiempos de los Coaches involucrados. 
 
SELECCIONADO OFASE U15 QUINTANA ROO: Cada jugador seleccionado deberá de cubrir el 
importe para su transportación, hospedaje y alimentos durante el Nacional. 
 
TRANSITORIOS: Los casos no contenidos en esta convocatoria y que sucedan durante los Try 
Outs, serán resueltos por el Comité designado por la Organización de Football Americano del 
Sureste. 
 
Cualquier duda, información adicional favor de enviar al  siguiente correo electrónico su solicitud: 
infoofase@gmail.com 

Jose Luis Farias Castro.-Presidente. Cel. 984 127 65 39  

Samuel Aburto Ham. Secretario. Cel. 99 88 65 89 57 o al Email: infoofase@gmail.com  

Alberto Tenopala Chaussee. Tesorero. Cel. 99 81 88 05 32 o al Email: cancun@dpaul.com.mx.  

 


