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Sumarán talentos en fuerzas básica en las categorías 01-03 y 94-00.

El próximo viernes 24 y sábado 25 de mayo, visitará la ciudad de Chihuahua el Cuerpo Técnico
de las Diablas Rojas del Club Deportivo de Toluca, el objetivo realizar las visorias y sumar
elementos nuevos a las filas de las fuerzas básicas del deportivo mexicano, siendo en las
fechas mencionadas la ocasión para estudiar las habilidades de mujeres futbolistas de la
ciudad capitalina y sus alrededores.

Las interesadas podrán participar en las visorias de forma gratuita únicamente deberán realizar
el registro en línea en visorias.tolucafc.com y cumplir las dos categorías convocantes, es
decir, en la categoría 2001-2003 deberán presentarse el viernes 24 de mayo a las 15:30 horas,
por otro lado, en la categoría 1994-2000 están programadas para el sábado 25 de mayo a
partir de las 8:30 horas.

Ambas categorías se presentarán en la sede de las visorias, que serán en las canchas de la
unidad deportiva Sacramento con dirección calle Monte Naranjo #312703 en la colonia Quintas
Carolinas II etapa, con playera, short y calcetas de color blanco.
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Asimismo, las participantes deberán presentar en el momento, una anuencia y responsiva de la
jugadora, en caso de ser menor de edad deberá estar firmada por algún padre, madre o tutor,
asimismo una copia de identificación de quien firma y un certificado médico reciente.

Con el objetivo de continuar con el apoyo y acceso a la profesionalización de los y las
deportistas, el Gobierno Municipal de Chihuahua apoya en la difusión del programa, a todas las
interesadas en participar y exponer sus habilidades y talentos para que formen parte de los
equipos de fuerza básica del Club Deportivo Toluca.
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