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PRUEBAN JUGADORES MEXIQUENSES SU TALENTO

 Buscan niños y adolescentes un lugar en el Deportivo Toluca

Toluca, México, 23 de marzo de 2018.- El Gobierno del Estado de México a través de la

Secretaría de Cultura, organiza el Encuentro Regional de Visorias Futbol 2018, con el objetivo

de brindar oportunidades a jugadores y jugadoras de futbol soccer de toda la entidad, para

obtener un lugar en el Deportivo Toluca F.C.

Desde el mes de enero y hasta junio se desarrollarán diferentes encuentros en las regiones

de la entidad, de las categorías Sub 13 (2003-2004) y Sub 15 (2005 y 2006), en ambas

ramas, para mostrarse ante los visores de futbol del equipo toluqueño.

De cada una de las regiones, se formará un equipo por categoría y rama, los cuales pasarán

a la fase final que se desarrollará en el mes de julio en la Ciudad Deportiva “Juan Fernández

Albarrán”; a este evento asistirán los visores del Deportivo Toluca, para que los jugadores

muestren sus talentos y tengan la oportunidad de incorporarse a la filas de la reconocida

institución de futbol profesional.

La cita es cada viernes, en los diferentes municipios del Estado de México, en punto de las

8:00 horas, donde los interesados pueden acudir portando ropa blanca adecuada para la

práctica de futbol (tenis de futbol, medias, espinilleras, playera y short), copia legible de

CURP y credencial de la escuela.

Hasta el momento los municipios que han recibido las visorias son Temascaltepec, Ozumba,

Valle de Bravo, Tlalmanalco, Almoloya de Alquisiras, Chapa de Mota, Ixtapaluca y

Tenancingo; donde la respuesta ha sido altamente favorable.

En tanto que las próximas fechas se llevarán a cabo en San Martin de las Pirámides,

Jaltenco, Calimaya, Chimalhuacán, San Mateo Atenco, Tepotzotlán, Ecatepec, Villa de

Allende, Zumpango, Xonacatlán, Naucalpan y Atlacomulco.


