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ESTUDIANTE DEL TECNM EN CELAYA, ES
CONVOCADO PARA FORMAR PARTE DEL
PRESELECTIVO DE LA SELECCIÓN MEXICANA
DE FUTBOL AMÉRICANO.

Celaya, Gto., 28 de agosto de 2019. ITC/DCD. El TecNM en Celaya, cuenta con grandes deportistas que han
destacado de manera nacional e internacional, representando a México en diferentes torneos, este es el caso de
C. Oscar Axel López Ocampo, quien es estudiante del segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial, y forma parte del equipo representativo de Futbol Americano de los Linces, pero además es un
orgulloso representante en la Pre-Selección Mexicana de Futbol Americano.
Oscar Axel, ha formado parte de la selección de Futbol Americano en Guanajuato, representando al estado en
diferentes justas deportivas; su última convocatoria fue para participar en el preselectivo de la Selección Mexicana,
el cual se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa; donde compitió con 150 jugadores para obtener unos de los 45
lugares disponibles, quedando dentro de los seleccionados, brindándole la oportunidad participar en el Tazón de
Futbol Americano Medellín 2019, el cual se llevó a cabo del 3 al 8 de junio del presente año, en Medellín,
Colombia. Como resultado a su buen desempeño, fue convocado para participar en el “Tazón Cali 2019” torneo
Internacional que se llevará a cabo del 4 al 9 de diciembre en la Ciudad de Cali.
A pesar de tener solo seis meses formando parte del equipo representativo del TecNM en Celaya, participo en el
torneo de la Liga Colegial de Futbol Americano de Guanajuato, obteniendo el 2° lugar, además de participar en el
Tazón Fenadu Durango, obteniendo el 1er. lugar.
Para Axel es un orgullo poder representar en este deporte al TecNM en Celaya y por supuesto a México, lo que le
ha brindado muchas satisfacciones personales y profesionales, a pesar de tener ofertas para integrarse a equipos
en otras universidades, Axel está convencido de continuar siendo “Orgullosamente Lince” del TecNM en Celaya.
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