
EMBAJADORAS DEPORTIVAS 

Amanda Cromwell 

Como jugadora, ganó medalla de oro por los Estados 
Unidos en los juegos olímpicos de Atlanta ’96 y el 
tercer puesto de la Copa del Mundo femenina de 1995. 
Cromwell cuenta con 55 apariciones en partidos 
oficiales por la selección mayor femenina de EE.UU.  

Amanda Cromwell jugó como volante. Durante su 
paso por la liga femenina profesional de fútbol 
femenino WPS entre 1997 y 2003, jugó para los 
equipos Maryland Pride, Tampa Bay Xtreme, 
Charlotte Eagles, Washington Freedom, Atlanta Beat 
y San Jose CyberRays. En el 2004 jugó para el 
Hammarby de la liga de Suecia.  

Como entrenadora, Cromwell se dio a conocer en la 
liga universitaria femenina NCAA con el equipo de la Universidad Central de la Florida, por lograr la 
hazaña de ganar ocho campeonatos nacionales en 11 participaciones en la primera división del fútbol 
universitario de los EE.UU., entre 1999 y 2013.  

Actualmente Cromwell es la directora técnica del equipo de fútbol femenino de la Universidad de California 
Los Ángeles (UCLA).  

 
Kacey White 

Actualmente es la asistente técnica de la selección mayor 
de las Islas Vírgenes de EE.UU. Anteriormente fungió 
como directora deportiva del equipo de fútbol West 
Florida Flames. Entre el 2015 y 2018, fue la directora 
técnica de la selección de fútbol femenino sub-16 de los 
Estados Unidos.  

Como jugadora fue mediocampista de la selección 
nacional mayor de fútbol femenino de Estados Unidos 
entre el 2006 y 2010. Contó con 18 apariciones en la 
selección mayor.  

Fue futbolista profesional a nivel de clubes, jugando para 
el Balinge y el AIK de Suecia, así como para los equipos 
de la liga de femenina de EE.UU. Sky Blue FC, Magic 
Jack y Atlanta Beat, equipo con el que llegó a ser 
campeona de la WPS, liga de fútbol profesional 
femenino de EE.UU. A nivel universitario, fue 

campeona nacional de fútbol de la NCAA por la Universidad de Carolina del Norte. 


