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Creación e historia de 
AEFAO

Somos una Asociación Estatal

constituida el día 10 de agosto

del año 2019, mediante escritura

pública número 12,486, volumen

ordinario 130, ante la fe del

Notario Público número 100, de

la ciudad de Oaxaca a su vez,

estamos afiliados y contamos con

Estatutos acorde a los de la

Federación Mexicana de Futbol

Americano (FMFA);
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Afiliación de AEFAO a la FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL 
AMERICANO (FMFA)    

El día 20 de febrero del año 2021, se somete a

votación la Afiliación de la Asociación Estatal

de Futbol Americano Oaxaca obteniendo un

resultado a favor por unanimidad del resto de

los afiliados y con ello coadyuvar en el Estado

de Oaxaca al crecimiento y desarrollo de este

deporte



ASOCIACIONES AFILIADAS A LA FEDERACION MEXICANA DE 
FUTBOL AMERICANO (FMFA)



Afiliación de AEFAO al INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y 
DEPORTE DE OAXACA

El día 17 de marzo, se entrega la Afiliación e

integración de la Asociación Estatal de Futbol

Americano Oaxaca por parte del Instituto de

Cultura Física y Deporte del Estado de Oaxaca,

dando reconocimiento y así el primer paso para el

crecimiento y desarrollo de este que es nuestro bello

deporte.







Afiliación  a la federación 
de futbol americano (FMFA)

➢ Registro de Jugadores, Entrenadores y Staff

➢ Plan de trabajo anual

➢ Reglamento de Liga actualizado

➢ Asistencia a las asambleas

➢ Participación activa en la toma de decisiones

para torneos, campos y fechas

➢ Compartir los resultados anuales de

actividades realizadas

➢ Vigilar la integridad de los Equipos afiliados y

Jugadores, Entrenadores y Staff.

➢ Participación de clínicas por parte de la

Federación y anexas por parte de INCUDE

ligas equipos
➢ Registro de jugadores, entrenadores y staff

➢ Plan de trabajo anual

➢ Reglamento de Liga actualizado

➢ Asistencia a las asambleas de Liga

➢ Participación activa en la toma de

decisiones para torneos, campos y fechas

➢ Compartir los resultados anuales de

actividades realizadas

➢Mantener el control optimo del Equipo

➢ Formación y control de jugadores

➢ Vigilar la integridad de los Equipos afiliados

y Jugadores, Entrenadores y Staff.

➢ Participación de clínicas por parte de la

Federación y anexas por parte de INCUDE

Para la Afiliación de una Liga o Equipo a la Federación Mexicana de Futbol Americano, es

necesario algunos requisitos como: Estar Constituidos, contar con RFC, tener miembros activos

(jugadores), estar constituidos en el Estado de Oaxaca. El costo varia a la cuota anual de la

Federación y gastos en los que incurra la Asociación Estatal de Futbol Americano Oaxaca



Beneficios de pertenecer a 
la federación de futbol 

americano (FMFA)

➢Registro de Jugadores, Entrenadores y Staff a nivel Nacional

➢Credencialización individual para Jugadores, Entrenadores y Staff

➢Apoyo a el plan de trabajo anual

➢Ser cedes de juegos Nacionales e Internacionales

➢Apoyo en tramites de VISAS

➢Reglamentos actualizados

➢Asistencia en Equipos representativos en Nacionales

➢Clínicas o Certificaciones oficiales

➢Compartir los resultados anuales de actividades realizadas

➢Apoyo en Campo, arbitraje, seguro de gastos médicos, etc.

➢Seguimiento a jugadores para poder ser parte de un Selectivo Nacional

➢Apoyo en eventos Internacionales

➢Adquisición de Patrocinios por parte de la FMFA



Convenios con asociaciones de 
futbol americano



Convenios con asociaciones de 
futbol americano

La Asociación Estatal de Futbol Americano Oaxaca y la Secretaria de Administración del

Estado de Oaxaca, a través de la Coordinación de Espacios Públicos y Recreativos, asigna

Campos para el desarrollo de nuestro deporte la Unidad Deportiva “El TEQUIO” dando así un

espacio a todos los equipos y jugadores que deseen dar uso para su desarrollo.



Convenio con la liga profesional 
de football americano (lfa)

LIGA DE FUTBOL AMERICANO PROFESIONAL

(LFA), esta considerada como el máximo circuito de

Futbol Americano en nuestro País, se presenta a la

Asociación (AEFAO), con intenciones de realizar

actividades en conjunto para el desarrollo de este bello

deporte y en un futuro no muy lejano tener nuestro

propio representante del Estado, motivo por el cual se

crearía el CLUB GERREROS DE OAXACA (como

selectivo) enfatizado a categorías Infantiles y Juveniles

como semillero de futuros jugadores de Futbol

Americano y Flag (Tocho bandera) en todas sus
categorías.



Torneos estatales y 
nacionales

Es el primer Torneo Nacional que la FMFA avala se esperan mas de 60 equipos de todo el

País además de poner su mirada en el Estado para futuras participaciones con torneos

Nacionales como la U15 y la U17, de igual forma se espera su intervención para fines de este

año en el International Bowl en Huatulco con equipos de talla Internacional.

PARTICIPACION CON EQUIPOS INTERNACIONALES



Torneos estatales y 
nacionales

La Asociación Estatal de Futbol

Americano Oaxaca anuncia su Torneo

Nacional rumbo al TIAM 2022 Que se

llevara a cabo en la Ciudad de Barcelona,

España, dando como premio al primer

lugar sus 8 noches de estancia en dicho

País, además del premio económico para

sus gastos en la permanencia de dicho

Torneo





Columna vertebral de nuestra Asociación la conforman Ligas, jugadores y árbitros.
Para beneficios de jugadores y árbitros, debidamente protocolizadas y federadas;
se han creado la Liga Estatal Estudiantil de Oaxaca y la Liga de Football Americano
y Flag de Oaxaca así como la Asociación de Arbitraje del Estado de Oaxaca.
Con estos tres órganos rectores, nuestra Asociación tiene como objetivo el
promover y regular, la práctica del Football Americano en todas sus modalidades
en nuestro estado.



liga ESTATAL estudiantil DE 
FUTBOL AMERICANO y flag OAXACA

Somos una Asociación Estatal

constituida el día 20 de enero del año

2021, mediante escritura pública

número 15,134, volumen ordinario

159, ante la fe del Notario Público

número 100, de la ciudad de Oaxaca

a su vez, estamos afiliados y

contamos con Estatutos acorde a los

de la Federación Mexicana de Futbol

Americano (FMFA);



liga ESTATAL estudiantil DE 
FUTBOL AMERICANO y flag OAXACA

La Liga Estatal Estudiantil de Fútbol Americano y Flag de Oaxaca (por sus siglas, LEEFFO) es una Asociación
que implementara y regulara los sistemas de competencia en todas sus Categorías, debido a la importancia se le
considera como el máximo organismo Estatal en este deporte (en el ámbito colegial), La LEEFFO estará compuesta
por diversas Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior de Estado de Oaxaca, las cuales será parte
de un Comité regulatorio para tomar decisiones sobre reglamentación, arbitraje, sanciones, calendarios y sistemas
generales de competencia. Adicionalmente la LEEFFO lleva el registro estadístico de los Equipos y Jugadores, y se
encarga de gestionar, manejar y administrar las relaciones con los medios de comunicación (televisoras,
radiodifusoras y prensa escrita), así como con otras organizaciones deportivas nacionales y extranjeras.
Así mismo, se buscaran atreves de la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA), clínicas, intercambios
estudiantiles, becas, proyecciones nacionales e internacionales para Jugadores y Entrenadores pertenecientes a la
Liga.



liga ESTATAL estudiantil DE 
FUTBOL AMERICANO y flag OAXACA



Liga de Football americano 
y flag Oaxaca 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN A LOS SEMILLEROS

Por norma, se tiene que acordar que a las organizaciones o instituciones debe respetárseles como

semillero propio a sus jugadores que estén participando en categorías infantiles, juveniles e intermedia y

en su caso mayor; que los mismos, adquirirán la calidad de libres en el momento en que sus

organizaciones o instituciones no los requieran para determinada categoría.

Deberá regularse el número de jugadores que perteneciendo a una organización o institución toman la

decisión o sus padres, de ser transferidos a otro equipo. En general, en cada liga, hay dentro de su

Reglamento una normatividad específica. Lo que no hay, es entre ligas.

CAPACITACIÓN NACIONAL DE COUCHEO

Se propone, que los equipos sean los responsables de instrumentar lo

necesario para que en el transcurso de cada año lectivo, se lleve a cabo un

Congreso Anual de Coucheo. Este, deberá ser abierto para todos los couches

del país. Cada organización o institución del país, se hará responsable de tener

al frente de sus equipos, solo couches certificados por su asistencia a este

Congreso. Por lo cual, se deberá elaborarse un rango o procedimiento de

evaluación, que permita asignar a los couches a las diferentes categorías o

posiciones de coucheo en los diferentes equipos. O bien, realizar en primera

instancia, congresos regionales.



Liga de Football americano 
y flag Oaxaca 

Football americano arena

En esta modalidad de Football Arena 8 vs 8, se enfoca a jugadores que ya terminaron su legibilidad y
tienen otra oportunidad de jugar, la edad es de 18 años en adelante teniendo jugadores has de 50 años en
el equipo que aun gozan de este bello deporte.

Se esta organizando la creación
para las ligas infantiles que van
desde los 8 años hasta los 14
años de edad así como para las
juveniles de edades de entre
los 14 y 17 años de edad.

La importancia de que nuestra
juventud tenga participación es
fomentar una cultura física,
moral e intelectual en niños y
niñas, adolecentes, jóvenes,
personas adultas y adultos
mayores para que puedan
tener una mejor calidad de
vida



Liga de Football americano 
y flag Oaxaca 

Football americano flag

En esta modalidad de Football Flag 5 vs 5 y 7 vs 7, se enfoca a jugadores de todas las edades teniendo
categorías Infantiles, juveniles y Libre, así mismo se divide en Varoniles, Femeniles y Mixto.
En esta modalidad del Football somos sedes del primer Abierto Nacional por parte de la FMFA en Oaxaca.

Se esta organizando la creación
para las ligas infantiles que van
desde los 8 años hasta los 14
años de edad así como para las
juveniles de edades de entre
los 14 y 17 años de edad.

La importancia de que nuestra
juventud tenga participación es
fomentar una cultura física,
moral e intelectual en niños y
niñas, adolecentes, jóvenes,
personas adultas y adultos
mayores para que puedan
tener una mejor calidad de
vida



Liga de Football americano 
y flag Oaxaca 

TORNEOS ESTATALES

Se propone al INSTITUTO DE CULTURA

FISICA Y DEPORTE (INCUDE), la creación de

Torneos dedicados especialmente al Sector de

Dependencias del Gobierno y al Sector Privado

en miras a la activación deportiva y mental

dandeles un espacio recreativo dentro de sus

actividades laborales, generando asi, una mayor

convivencia y conocimiento de las personas de

las que se rodean y generar a su vez una

competencia física deportiva sana.



ASOCIACION ESTATAL DE 
FUTBOL AMERICANO OAXACA

EDAD
EN 

CAMPO

EN 

BANCA

PESO MAX 

KGS
RAMAS BALON DE JUEGO

ARDILLAS 6 7 8 MIXTO DELFIN

CASTORES 7 7 8 MIXTO WILSON K-2

ZORROS 8 7 8 VARONIL NIKE 1000K

INFANTIL PRIM-SEC 12 A 15 7 9 FEMENIL TDJ WILSON

JUVENIL PREPA 16 A 19 7 9 FEMENIL

MAYOR PROF-LIBRE 20 LIBRE 7 9 FEMENIL

CATEGORIAS

BABY

FEMENIL
TDY WILSON

RABBITS 9 A 10 11 16 30 A 42 MIXTO K-2 WILSON

HORNETS 10 A 11 11 16 36 A 46 MIXTO

IRONS 11 A 12 11 16 39 A 50 MIXTO

FALCONS 12 A 13 11 18 42 A 56.5 VARONIL

TAUROS 13 A 14 11 18 48.5 A 64 VARONIL

PONYS 14 A 15 11 18 56 A 74 VARONIL

TDJ WILSON

TDY WILSONIN
FA

NTIL
ES

JUVENIL "A" 15 A 16 11 20 LIBRE VARONIL

JUVENIL "AA" 17 A 18 11 20 LIBRE VARONIL

INTERMEDIA 18 A 22 11 25 LIBRE VARONILJU
VEN

ILE
S

TDY WILSON



ASOCIACION DE árbitros de FUTBOL 
AMERICANO y flag OAXACA

Es importante reflexionar, que los deportistas se preparan duramente para competir y confían en los
jueces y árbitros. Los deportistas no pueden ser defraudados en su confianza. La justicia, la honestidad y
la modestia caracterizan a un buen árbitro.

Desde este punto de vista, en el proceso de consolidación de un cuerpo teórico, que permita fundamentar
la teoría del arbitraje deportivo para favorecer el perfeccionamiento del arbitraje, es preciso considerar
las competencias necesarias que resultan imprescindibles en la formación de árbitros y jueces. En la
presente investigación se reconoce como competencias necesarias: la suma de conceptos, habilidades,
destrezas y actitudes; con la que debe contar un árbitro o/y juez del deporte desde la perspectiva del
saber, saber hacer y el saber ser; para garantizar la objetividad de sus decisiones hacia la excelencia del
arbitraje.

Los árbitros, jueces y oficiales constituyen un eslabón fundamental y decisivo en la organización y
desarrollo de los eventos deportivos, son los encargados de impartir justicia y aplicar los reglamentos
oficiales, forman parte de nuestra sociedad como educadores, propician con su modo de actuación los

éxitos del deporte y evalúan el proceso en su desarrollo y fin. Por
estas razones, entre otras explicadas anteriormente, la preparación
de los árbitros y jueces deportivos debe estar dirigida al desarrollo de
las competencias necesarias



ASOCIACION DE árbitros de FUTBOL 
AMERICANO y flag OAXACA

Los árbitros, jueces y oficiales constituyen un eslabón fundamental y decisivo en la organización y desarrollo de
los eventos deportivos, son los encargados de impartir justicia y aplicar los reglamentos oficiales, forman parte de
nuestra sociedad como educadores, propician con su modo de actuación los éxitos del deporte y evalúan el
proceso en su desarrollo y fin. Por estas razones, entre otras explicadas anteriormente, la preparación de los
árbitros y jueces deportivos debe estar dirigida al desarrollo de las competencias necesarias que se muestran a
continuación

ETAPA I 
SELECCION

REQUISITOS

EXIGENCIAS

CONTROL

COMPETENCIAS
ETAPA II 

FORMACION

CONGNITIVA

TECTNICAS

FISICA

COMPETENCIAS

ETAPA  III 
PERFECCION

CONGNITIVA

TECTNICAS

FISICA

COMPETENCIAS



ASOCIACION DE árbitros de FUTBOL 
AMERICANO y flag OAXACA

Dada la poca implantación de la actividad deportiva

en el entorno a la generación de Árbitros en

nuestro Estado y sus innegables beneficios, es un

campo por desarrollar que se debería de impulsar,

para ello, podemos proponer mecanismos como

Convenios con Instituciones Colegiales, Convenios

de colaboración empresarial, Programas de apoyo

a acontecimientos de excepcional interés público

así como asistencia a Clínicas y Certificaciones por

parte de la Federación Mexicana de Futbol

Americano (FMFA) y otras Instituciones dedicadas

al desarrollo y fomento de Árbitros



American Football academy
cuervos Oaxaca ac

MISION ser el programa deportivo que ofrezca mejores condiciones a niños y jóvenes estudiantes, con excelencia en la
integración social de los niños, jóvenes y adultos basada en valores como respeto, disciplina y humildad que conlleva a
un desarrollo integral de la familia atreves de la actividad física-deportiva.

OBJETIVO Ser un programa deportivo de alto nivel competitivo que a niños y jóvenes les proporcione un desarrollo
integral el cual les ayude a mejorar su salud físico-mental, además de valores para aplicarlos en su entorno familiar y
social, así mismo ser una organización que participe activamente en proyectos sociales y deportivos en beneficio de la
comunidad, generando con ello un interés habitual por la práctica del ejercicio, logrando con ello una identificación y
un apoyo mutuo en todos los aspectos.

VISION lograr en niños y jóvenes un desarrollo integral complementario a su educación a través de programas físico-
deportivos especializados y de vanguardia como lo exige la sociedad, además de contar con los recursos humanos
necesarios para crear un ambiente armónico lleno de valores, actitudes positivas y actividades culturales que
promuevan la salud física, emocional, mental y hábitos constructivos que conformen la plenitud y bienestar de la
persona.



American Football academy
cuervos Oaxaca ac

➢ Servicio Orientar el servicio con la calidad y con la mejora permanente, constituye un valor fundamental, cuya

vivencia diaria se traduce en cumplir con los requisitos establecidos y satisfacer las expectativas de nuestros

asociados.

➢ Seguridad Ofrecer seguridad en todos nuestros procesos, es actuar siempre de manera preventiva y tener la

voluntad de dar a cada procedimiento, función y actividad, un sentido de confianza y tranquilidad a nuestros

asociados, personas, instituciones y a la ciudadanía en general.

➢ Honestidad Todas nuestras acciones serán realizadas con honradez, lealtad, claridad y transparencia, de

manera que haya correspondencia entre el pensar, el decir y el actuar; manteniendo así nuestro compromiso

con la Misión y Visión institucionales.

➢ Disciplina La observancia de las leyes y reglamentos, políticas, normas y procedimientos y el cumplimiento de

acuerdos que rigen a nuestra asociación, implica en el trabajo diario entregarse con pasión a la búsqueda y

logro de nuestra misión. :

VALORES en CUERVOS, inculcamos a nuestros colaboradores y transmitimos a

nuestros asociados los siguientes valores:



American Football academy
cuervos Oaxaca ac

➢ Trabajo en equipo Promover la colaboración entre los integrantes de los equipos de trabajo y multiplicar las

fortalezas individuales en función de un fin común, supone buscar el consenso en las decisiones trascendentes

que afectan el futuro de nuestra asociación.

➢ Orgullo Es labor cotidiana la confianza, el sentido de pertenencia y filosofía de vida que integran nuestro

trabajo profesional, así como la satisfacción de pertenecer a la AEFAO.

➢ Respeto Mantenerlo en todo momento o situación hacia uno mismo, hacia la familia, hacia los demás, hacia las

normas sociales, por la naturaleza, por la cultura, por las leyes y por los valores VALORES En AEFAO,

inculcamos a nuestros colaboradores y transmitimos a nuestros asociados los siguientes valores



Flag
veteranas

Master arena 

novatas



Tazón palmera 2020
Campeón de campeones

Leones vs cuervos



Campeón de campeones
Barracudas 2020



Campeón Oaxaca 2020
Leones, indios, gansos



Campeón de campeones
Selección guerrero vs cuervos

2020



Primer juego internacional
Cuervos vs thundercats



Juegos internacionales

PERU

GUATEMALA

COLOMBIA
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CUERVOS junto con las Ligas

afiliadas nos preocupamos por

tener el acercamiento a esos niños

de escasos recursos de las casas

hogar y que también merecen tener

los beneficios que te enseña el

Football Americano

CIUDAD DE LOS NIÑOS
Casa Hogar



revista ESTATAL DE FUTBOL 
AMERICANO OAXACA

Primera revista de football
Americano en oaxaca



revista ESTATAL DE FUTBOL 
AMERICANO OAXACA

YARDA 10 es el espacio de promoción y divulgación de los deportistas y ligas poco reconocidas por los
medios de comunicación y el público en general, y la orientación para los lectores hacia un bienestar físico
y nutricional

Por lo anterior se plantea la necesidad de crear un medio impreso que cubra las necesidades informativas
con respecto a la actividad deportiva de la ciudad, es así como nace, YARDA 10 una alternativa para los
atletas regionales que encuentran en ella el medio ideal para dar a conocer sus logros en el campo
deportivo. Igualmente ha sido un proceso de investigación y mejoramiento en nuestra ruta hacia la
profesionalización, puesto que ha permitido traspasar géneros periodísticos, realizar sondeos
relacionados con las preferencias culturales y deportivas de los habitantes de Oaxaca, revisar material
bibliográfico sobre nutrición y salud, y, conocer la realidad moral y económica de los deportistas en
Oaxaca.




