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SCOTIABANK Y VOIT, PATROCINADORES OFICIALES DEL SECTOR 

AMATEUR DE LA FEMEXFUT 

 Scotiabank ha puesto énfasis en el desarrollo de proyectos que beneficiarán a niños y jóvenes en todo el 

país. 

 Voit dio a conocer ante los medios el balón oficial del Sector Amateur 

 Se buscará promover el deporte y estilo de vida saludable en un ambiente familiar. 

México D.F. a 4 de febrero, 2014. Scotiabank, Voit y el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol 

anunciaron una asociación que contribuirá a la promoción del deporte y el desarrollo de proyectos que 

mejorarán la calidad de vida de la niñez y la juventud de México. A través de este convenio, Scotiabank y Voit 

reiteran su vinculación y apoyo a la sociedad así como el fomento de ambientes positivos para niños y jóvenes 

que practican fútbol. 

“Para la Federación Mexicana de Fútbol, esta colaboración con Scotiabank y Voit es un acuerdo sin precedentes, 

ya que además de permear los campeonatos del Sector Amateur con su filosofía y prestigio, han puesto mucha 

atención en proyectos que sin lugar a dudas contribuirán al desarrollo de niños, jóvenes y de la sociedad en 

general a través del fútbol”, dijo Justino Compeán, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.  

Como Patrocinador Oficial del Sector Amateur, Scotiabank dará nombre a los Campeonatos Nacionales Sub 10, 

Sub 15 y Sub 17, así como a la Liga Nacional Juvenil Sub 13 y Sub 15. Por su parte, Voit proveerá el balón oficial 

con el que se disputarán todos los partidos de los Campeonatos y la Liga Nacional Juvenil en las distintas 

categorías del Sector Amateur, además de una línea de artículos deportivos y uniformes para los afiliados al 

Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol. 

Esta colaboración no sólo se verá reflejada en la experiencia que vivan todos los participantes de los diferentes 

Campeonatos Nacionales durante su realización, ya que también se contemplan una serie de actividades 

integrales con un enfoque social para apoyar el desarrollo de las comunidades en el mediano y largo plazo. 

Carlos Lomelí, Director General de Banca de Consumo de Scotiabank, hizo hincapié en que la incursión del Banco 

en el fútbol mexicano ha tenido un objetivo muy claro: “decidimos participar en el deporte dado nuestro interés 

por contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones. Creemos firmemente en que podremos lograrlo a través 

de programas tan ambiciosos como el que hoy estamos anunciando”. También recordó que la institución 

financiera está convencida de que el deporte motiva a la superación personal y es una herramienta que 

mantiene la mente ocupada, favoreciendo el desarrollo de ambientes libres de violencia y la convivencia 

familiar. 

César Pizano, Director General de VOIT, líder en el mercado mexicano de artículos deportivos que hoy añade al 

Balón del Sector Amateur a su historia de éxito, comentó “Voit está comprometido con el desarrollo deportivo 

del país, nuestra historia y compromiso con la Federación Mexicana de fútbol, se  vuelve a refrendar al ahora 

aportar este esférico al Sector Amateur.  El balón Voit Alpha Green, se desarrolló con los más altos estándares 
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de calidad pensados para el juego en cualquier terreno, en sus 2 diferentes versiones así como en diferentes 

tamaños para adecuarse a las necesidades del juego”. 

Las redes sociales del Sector Amateur de la Federación (@SectorAmateur en Twitter y 

Facebook.com/SectorAmateur) permitirán a los participantes, afición y a la sociedad en general, seguir de cerca 

las actividades y resultados de los torneos en tiempo real y de manera constante, además de ofrecer contenido 

multimedia e interacción entre los usuarios. 

# # # 

ACERCA DEL SECTOR AMATEUR DE LA FMF 

El Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación es la rama encargada de promover el balompié de todos 

los sectores no profesionales de nuestro país. Su principal objetivo es fortalecer la práctica del deporte y promoción de 

salud mediante la constante capacitación de Entrenadores, Directivos y Árbitros estrictamente bajo la regulación de FIFA. 

 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia 

internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos financieros en México, con 926 sucursales y 2,228 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,717 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 

Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una 

gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más 

sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México en: www.scotiabank.com.mx 

 

ACERCA DE VOIT 

Voit,  líder de artículos deportivos en México con más de  90 años de experiencia, ofrece a sus clientes una extensa gama de 

productos pensados y creados para las necesidades de los deportistas. Tiene presencia de marca en más de 15 países; es 

una de las marcas más reconocidas en el mundo deportivo por su calidad y desempeño en productos para los diferentes 

deportes. Es orgulloso patrocinador del fútbol mexicano al ser el balón oficial de la LIGA MX,  LIGA ASCENSO, 2ª DIVISIÓN, 

3ª DIVISIÓN, Sector Amateur,  Comisión de Árbitros y Comisión del  Jugador. Además de ser una de las distinguidas marcas 

que cuentan con Certificación de la FIFA. 

 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

FEMEXFUT 
Israel Márquez 

Dir. de Comunicación de la FMF 
imarquez@femexfut.org.mx  

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Voit 
Dania Villegas 

Gerente de Grupo y Sports Mkt 
dvillegas@voit.com  
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