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El alcalde y el concejo municipal dan la bienvenida a los Dallas Cowboys de
regreso a Oxnard para el campo de entrenamiento de 2022

OXNARD, Calif. – El alcalde de Oxnard, John C. Zaragoza, y el Concejo Municipal dan la
bienvenida a los Dallas Cowboys para su decimosexto campo de entrenamiento en Oxnard. La
Ciudad ha recibido al equipo de los Estados Unidos casi todos los años desde 2001 para todo o
una parte de su campo de entrenamiento anual.

“Siempre estamos emocionados de recibir a los Cowboys, y damos la bienvenida a todos los
fanáticos visitantes a Oxnard. Ya sea que sea su primera vez aquí o la número 16, sabemos que
la pasará muy bien”, dijo el alcalde Zaragoza.

El campo de entrenamiento de los Cowboys en River Ridge Playing Fields (2501 Ventura Rd.,
Oxnard) es gratuito y está abierto al público. La acción comienza con la primera práctica de los
Cowboys el miércoles 27 de julio a las 11:30 a.m. Los fanáticos están invitados a todas las
sesiones de práctica que están abiertas al público, con la última programada para el miércoles 10
de agosto.

Visit Oxnard organizará una noche para fanáticos de Oxnard (Oxnard Fan Night) gratis en The
Collection en RiverPark el jueves 28 de julio a las 5 p.m. con las porristas de los Dallas Cowboys y
la mascota de los Cowboys, Rowdy!

El sábado 30 de julio, a partir de las 9:30 a. m., los fanáticos están invitados a la ceremonia de
apertura/evento especial para fanáticos del campo, Cowboys Back Together Saturday Fan Fest,
presentado por American Airlines, mientras el equipo les da la bienvenida a todos al campo de
entrenamiento. Los eventos del día incluyen música en vivo, firma de autógrafos de las porristas
de los Dallas Cowboys, ofertas de productos exclusivos, premios y más. La ceremonia de apertura
tendrá lugar a las 10:45 a.m. e incluirá una actuación de las porristas de los Dallas Cowboys y
comentarios del propietario, presidente y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, antes de la
sesión de práctica abierta a las 11:30 a.m.

Además, el lunes 8 de agosto, el equipo organizará un día de agradecimiento a los héroes para
mostrar su gratitud hacia el personal militar, los socorristas y los trabajadores de atención médica
de primera línea.

Los fanáticos pueden obtener una vista previa de todos los próximos eventos del campo de
entrenamiento en línea en visitoxnard.com/cowboys.

Para obtener información actualizada sobre jugadores, entrenadores y próximos juegos, visite
www.dallascowboys.com.
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