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Con una gran convocatoria de jugadores, la liga de Fútbol Americano de México.

Realizó las pruebas físicas dentro del programa de actividades del Try Out Internacional FAM,
en las instalaciones de “The Fieldhouse” en Blue Springs, Missouri.

Talento internacional de diferentes estados de la unión americana se dieron cita desde muy
temprano para dar su máximo esfuerzo y lograr ser observados por los coaches y directores
deportivos de las franquicias FAM.

Siguiendo los estándares de salubridad exigidos por la localidad norteamericana, las pruebas
se comenzaron dividiéndose en tres fases, siendo la primera para los linieros defensivos y
ofensivos, después, linebackers y corredores y finalmente mariscal de campo y receptores
contra esquineros y profundos.

Durante los exámenes físicos se realizaron pruebas de velocidad, pruebas de agilidad, saltos
horizontales y verticales, además de ser evaluada la técnica individual por posición.
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El comisionado de la FAM, Edgar Zapata, aprovechó la reunión de jugadores para compartir su
mensaje: “Estamos muy orgullosos de la respuesta y aceptación que tuvo el primer Try Out
Internacional FAM, les agradecemos su confianza, sobre todo valoramos el esfuerzo de cada
uno al estar aquí.

Estamos seguros de que a muchos de ustedes los veremos a lo largo de la temporada 2021 en
nuestra liga, y que lograrán ser protagonistas en los equipos de la FAM para el siguiente”
comentó el comisionado.

La liga de Fútbol Americano de México, así como sus franquicias, continuarán con programas
de reclutamiento de jugadores que buscan llegar a firmar un contrato profesional en la FAM,
siendo en los próximos días cuando se informen de sedes y fechas a través de las redes
sociales oficialas de la FAM.
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