BOLETÍN DE PRENSA
A 20 de octubre de 2016
El Patronato Leones Negros de la Universidad de Guadalajara se complace en
informar que a partir de esta temporada promoverá el futbol femenil integrando el equipo
“LEONAS NEGRAS” a la estructura deportiva de la institución.
Con la implementación de este proyecto, en Leones Negros se pretende impulsar el
futbol femenil a través de nuestros filiales, no solo en el estado de Jalisco, sino a nivel
nacional en víspera por favorecer la igualdad y la participación activa de las mujeres en el
deporte profesional para beneficiar la igualdad de sexos en y a través del deporte. En el
entendido que, a través del mismo podemos educar y contribuir a erradicar la violencia de
género en cualquier etapa de vida de las personas.
La estructura de Leonas Negras estará conformada por un primer equipo que
participará en diversos torneos, como el Campeonato Universitario (CUTT) en el cual
debutarán el sábado 29 de octubre a las 12:00 horas en el Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas (CUCEA), que será sede del proyecto femenil.
Justamente en el Centro de Perfeccionamiento CUCEA, además del primer equipo, se
implementarán las Fuerzas Básicas Femeniles que participarán en las ligas de la
Federación Mexicana de Futbol Sub 17, Sub 15 y Sub 13, así como la creación del primer
Centro de Iniciación Deportiva Femenil que iniciará actividades a partir del lunes 31 de
octubre.
El equipo Leonas Negras tiene un amplio historial en el Futbol Femenil en nuestro
país, al haber conquistado seis Campeonatos Universitarios Nacionales, además de tres
títulos en la Liga Mexicana y uno más en la Liga Mayor Femenil, ambos en la categoría
libe.
Tendrán su presentación ante la afición universitaria en el Estadio Jalisco este domingo
23 de octubre, al jugar un partido amistoso como preliminar al encuentro entre Leones
Negros vs. Dorados, correspondiente a la Jornada 14 del Ascenso MX.
Finalmente por segundo año consecutivo, el equipo de la Universidad de Guadalajara
se une a la campaña nacional “Tu Vida No Es Un Juego” que promueve la Liga MX, con la
creación de la Línea Rosa (Tazas, Ánforas, Gorras y Playeras) y la venta de la pulsera
#RugeVsElCáncer con un costo de $20 pesos, donde todo lo recaudado de las ventas será
donado a la Cruz Rosa.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LEONAS NEGRAS


Primer equipo:

Estudiantes de facultad y bachillerato de la UdeG.



Fuerzas básicas:

Juvenil y bachillerato (12 a 17 años) *



Centro de iniciación deportiva (CID):

Infantil (8 a 11 años)
Juvenil (12 a 14 años y 15 Y 17 años)
*población en general

SEDE DE ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIAS


Centro de perfeccionamiento CUCEA:

(Av. José Parres Arias 74, Núcleo Universitario Los
Belenes, 45100 Zapopan, Jal., México)

LIGAS DEPORTIVAS


Leonas Negras:

Campeonato Universitario Telmex- Telcel Femenil Temporada
2016 - 2017
(Jugara como local los días sábados 12:00 horas)



Fuerzas básicas:

Liga CORDICA.



Iniciación deportiva:

Ligas de la AMG y Liga Leones Negros.

CATEGORÍA

EDAD

Leonas
Negras

18 a 24
años
15 a 17
años
12 a 14
años
08 a 11
años

Bachillerato
Juvenil
Infantil

NACIMIENTO

HORARIO

CUOTA
CUOTA
MENSUALIDAD INSCRIPCIÓN

L-V
17:30 a 19:30
L, Mi, V
2001-1999
$350.00
$ 800.00*
16:00-17:30
Ma – J
2004-2002
$ 300.00
$ 800.00*
16:00-17:30
Ma – J
2007-2005
$ 300.00
$ 800.00*
16:00-17:30
*Incluye kit oficial (2 jersey, 1 short, 1 medias)
1998-1992

INICIO
Martes 06 de
Septiembre
Lunes 31 de
Octubre
Martes 01 de
Noviembre
Martes 01 de
Noviembre

