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Jets y Giants activan campamentos 
juveniles NFL Play 60
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

P or séptimo año consecutivo, la 
Liga Nacional de Fútbol Amer-
icano (NFL) se asoció con el 

tackle ofensivo del Salón de la Fama, 
Anthony Muñoz, para albergar los 
Campamentos de Personajes NFL 
PLAY 60. Estos eventos comunitarios 
se realizan en todo el país como parte 
de la iniciativa de alcance hispano de 
la NFL, enfocada en ofrecer durante 
todo el año oportunidades juveniles 
para jugar y experimentar el juego del 
fútbol americano.

Se han organizado doce NFL PLAY 
60 Character Camps en asociación con 
los clubes de la NFL, incluidas las dos 
franquicias de los Nueva York, los Jets 
y los Giants, así como varios lugares en 
Chicago, Florida, California, etc. Cada 
sitio da la bienvenida a casi 300 jóvenes 
hispanos predominantemente, de 9 a 
13 años de edad, con poca o ninguna 
experiencia en organizaciones juveniles 
locales de fútbol americano.

Además de los New York Jets y los 
New York Giants, también activaron 
estos campamentos los equipos Chica-
go Bears, Los Ángeles Chargers, Denver 
Broncos, Jacksonville Jaguars, Houston 
Texans y San Francisco 49ers. Están 
programados otros eventos en las se-
des de los Washington Redskins (30 de 
julio), Arizona Cardinals (1 de agosto), 
Miami Dolphins (9 de agosto) y Los 
Angeles Rams (18 septiembre).

Desarrollando carácter
Los campamentos juveniles comen-

zaron el mes de junio cuando tan-
to los New York Jets como los New 
York Giants organizaron sus respec-
tivos eventos en sus instalaciones 
de práctica. “Dar comienzo a la tem-
porada 2018 de los campamentos de 
desarrollo de carácter NFL PLAY 60 
Character Camps con dos emocio-
nantes campamentos en Nueva York 

fue sensacional”, dijo Anthony Mu-
ñoz, fundador de la Anthony Muñoz 
Foundation.

“Nos entusiasma la oportunidad de 
hacer mella en más de 3,000 jóvenes 
este verano. A diferencia de campa-
mentos que solo se enfocan en fútbol 
americano, estos campamentos bus-
can un más alto nivel, con un enfoque 
principal en recalcar la importancia del 
carácter en la actividad atlética y en la 
vida”, dijo Muñoz.

“Utilizamos el fútbol americano co-
mo una plataforma, pero añadimos 
mucho más, incluyendo destrezas pa-
ra construir un equipo y el desarrollo 

de rasgos de carácter. Así fue como me 
enseñaron cuando era niño en el sur 
de California y eso es lo que transmi-
to orgullosamente a la juventud de 
hoy”, acotó.

Impacto Positivo
La misión de los campamentos NFL 

PLAY 60 es impactar positivamente 
a la juventud al enseñarle destrezas 
de fútbol americano, enfatizar el ejer-
cicio, y reforzar la importancia del 
carácter en la actividad atlética y la 
vida. Estos esfuerzos a nivel de ba-
se dejan huella importante en estas 
comunidades.

El programa colabora con la federa-
ción estadounidense de fútbol ameri-
cano USA Football y su currículo NFL 
FLAG, que insta a sus participantes a 
mantenerse activos físicamente a tra-
vés de acción contínua y sin contacto, 
mientras aprenden los fundamentos 
del deporte, lecciones de trabajo en 
equipo y deportividad en ligas de sus 
comunidades.

USA Football es el socio de desarro-
llo juvenil ofi cial de la NFL y de sus 32 
equipos. NFL PLAY 60 es la campaña 
de la liga en salud y acondicionamiento 
físico, que insta a que niños y jóvenes 
estén activos por 60 minutos al día.
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