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Saltillo, Coahuila a 13 de Diciembre del 2019 

Asunto: Solicitud Apoyo a Equipo de Futbol Femenil que representará a México 

 A Q U I E N C O R R E S P O N D A 

 

P R E S E N T E: 

A través de este medio me permito enviarle primeramente un cordial y afectuoso saludo  

 

El pasado 23 de Septiembre del presente año participamos en la edición 46 de los Juegos Nacionales y 

Deportivos de los Trabajadores (INDET) en el cual obtuvimos el 2do lugar en el torneo. Veracruz quien 

obtuvo el 1er lugar rechazo la oferta de representar a nuestro país en los  6os Juegos Mundiales del 

Deporte de los Trabajadores en la ciudad de Tortosa, región de Cataluña, España. Por ello cedió el lugar 

a nuestro equipo y por esa razón: 

 

Solicitamos su valiosa colaboración; en el sentido de proveer su apoyo ya sea económicamente o en 

especie. Requerimos 11 uniformes deportivos de Futbol Soccer, conjunto deportivo 

(pants/sudadera/playera),  equipo deportivo (balones, botiquín, primero auxilios, boyas) o apoyo 

económico para las jugadoras  que estarán representando a nuestro país en este mundial. El costo 

aproximado por jugadora será de 30 mil pesos que incluyen avión, hospedaje, inscripción, comidas y 

traslados. 

 

Sin más por el momento, de me despido de usted no sin antes agradecerle la atención prestada a la 

presente y esperando sinceramente su apoyo. De la misma manera le deseamos mucho éxito en todas 

las actividades que emprende diariamente. 

 

Responsables del Equipo de Futbol Femenil Coahuila 

 

 

    _______________________________ 

CONTACTO DIRECTO DEL EQUIPO 

Deyanira Villamar Dávila Orihuela  
84482053466 – deyanira.davila.o@gmail.com 
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