
 

Fundada en 2003 por Eddie y Chris Canales, ha 
recibido múltiples reconocimientos en los Estados 
Unidos. 

1ª Clínica de Futbol Americano en 
Panamá en conjunto con la KFL 

Del viernes 24 al domingo 26 de marzo de 2017, 

en el Hotel Westin Costa del Este, y en la 

Academia Interamericana de Panamá, en 

Ciudad de Panamá.  

Expositores: 

 Dr. Mario Sánchez - Especialista en 

Medicina Deportiva. 

 Randy Fuller – 6 años de carrera en la NFL, 

con los Broncos, Steelers, Falcons y 

Seahawks. 

 Ricardo McDonald – 10 años de carrera en 

la NFL, con los Bengals, Bears y Broncos. 

 Brandon Bather – exCoach Tennessee State 

University y Productor NFL Network. 

 Surcie Thompson – exjugador de los 

Borregos Salvajes Tec de Monterrey y 

Vicepresidente Gridiron Heroes.  

 Ricardo García Ochoa – exCoach Borregos 

Salvajes Tec de Monterrey y Conductor de 

NFL para Fox Sports Latinoamérica.  

                     

 

           

Kiwanis Football League 

Algunos Temas: 
- Primeros auxilios 

- Conmociones  

- Lesiones en el cuello  

- Técnica correcta de tackleo 

- Golpes de calor 

- Hidratación  

- Nutrición 

- Certificación 

Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo en:  

 Westin Costa del Este – Viernes 24/03, 16:00 

horas 

 Campo de la AIP – Sábado 25/03, 09:00 horas 

ENTRADA LIBRE 

Para mayores informes:   
Teléfono: 6673-1916 

Correo electrónico: raul.mendez@mapfre.com.pa 

Web: www.kiwanisfootball.com 

 
 

 
 

 
 

   

 

 

“Valoramos 
una nueva 
alianza con 

la KFL.” 

Eddie Canales, Fundador Gridiron 

Heroes 

 

 

http://www.kiwanisfootball.com/


 

Una organización 
altamente reconocida 

Nombrado por CNN como uno de los 
10 héroes de 2011 

El 11 de diciembre de 2011, Eddie Canales 

recibió en nombre de la Fundación Gridiron 

Heroes el reconocimiento de la cadena 

internacional de noticias, CNN, como uno de 

los 10 héroes de los Estados Unidos. 

Entre los miembros honorarios del Consejo 

Directivo de Gridiron Heroes se encuentran: 

Billy Bob Thornton, actor 

Red McCombs, expropietario de los Spurs de 

San Antonio y Vikings de Minnesota 

Peter Berg, actor/director 

Tim McGraw, cantante de música Country 

Mack Brown, ex Head Coach de la 

Universidad de Texas 

 

  

Interesados en hacer del futbol 
americano un deporte más seguro 

Por primera ocasión la KFL trabaja con Gridiron 

Heroes para intercambiar conocimientos y 

ofrecer a sus coaches, médicos, trainers, árbitros 

y directivos una fuente de información que 

contribuya a proteger a nuestros jugadores. 

“Tenemos una enorme 

responsabilidad para hacer 

de éste, un deporte más 

seguro.” Mike Ditka, 

Miembro del Salón de la 

Fama del Futbol Americano 

Profesional. 

Conferencia Médica 

Se busca informar a los miebros de la KFL sobre 

las posibles lesiones que puede sufrir un 

jugador, y cuáles son los métodos correctos 

para prevenirlas, y en su caso, atenderlas. 

Clínica de Tackleo 

Se trabajará con coaches y jugadores para 

enseñarles la manera efectiva de tackleo, la cual 

previene las lesiones a cabeza y cuello. 

  

 

Técnica correcta de tackleo, sin exponer la cabeza ni 
el cuello. 

La metedología apropiada de tackleo permite a 

los jugadores realizar de forma más segura una 

jugada fundamental del futbol americano, y 

protegerse fisicamente. 

Kiwanis Football League a la 
vanguardia del futbol americano en 
América Latina. 

Una vez más nuestra organización demuestra 

que está a la vanguardia del deporte de las 

tackleadas en América Latina, llevando a cabo 

actividades para crecer en la capacitación de 

quienes conforman nuestra liga. 

En esta ocasión buscando hacer más seguro un 

deporte que es parte de la sociedad panameña 

desde hace más de 40 años, y que ve en la KFL 

su formadora de jugadores, y fuente de 

convivencia social. 

 


