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Biografia: 
 
Nicolás Eduardo Ruiz (Nico) nació en la ciudad de West Covina, en el estado de California el dia 22 de enero de 1993. 
Desde su nacimiento a resididó en Chino Hills, California, USA. Sus padres Diego Ruiz (Colombiano) y Olivia Ruiz 
(Méjico Americana). Hermano, Tomas Ruiz (USA). 

Empieza a dar sus pininos en el futbol a los dos años y medio hasta tener la edad para ingresar en la liga de futbol de 
jovenes AYSO (American Youth Soccer Organization). 

Su participación formal empezo en el equipo Glendora Tornados, en la ciudad de Glendora (California), a la edad de 
ocho años y ha ido pasando a otros equipos y clubs tales como: 
 

DBWV América equipo del cual su padre era el entrenador. Posteriormente los equipos DBWV y JUSA Select se unieron 

y Nico jugó con este equipo por dos años. Poco despues Nico fue reclutado por Legends FC hasta que este club se 

unió con LAFC y Cosmos. Nico jugó para el equipo de LAFC Cosmos East, en el brazo más alto de la liga (Coast Soccer 

League) en California. 

Empezó a jugar desde su primer año de bachillerato en Ayala High School a la vez que jugaba en su club. 

Actualmente participa en el equipo de Cypress College. 
  

 

 

Premios: 
 
Certificado de reconocimiento otorgado por la Asamblea Legislativa del Estado de California del Distrito 60.  
 
Escogido como buen jugador por la liga All Sierra para el segundo equipo de la liga. 
 
Reconocimiento del Director del equipo universitario en la escuela de bachillerato Ayala como el atacante más valioso  
del equipo. 
 
Participación en el equipo finalista de la copa estatal del Estado de California.  
 
21 medallas de torneos en equipos juveniles. 
 
3 medallas en ligas de clubes juveniles.  

 
 
Nota Personal: 
 
Por varios años he jugado en diferentes categorias: Club, escuela superior y universitario. He participado en múltiples 
talleres, eventos y torneos. Entre mis habilidades como jugador puedo decir que tengo visión de proyectar en la cancha, 
el saber manejar primer toque y distribuir la pelota entre los compañeros de equipo. Una de mis especialidades es el 
cobro de penales, tiro de esquina y directo con la mira de ganar en  momentos de presión. Estilo de juego en equipo vs. 
juego individual lo que me da la capacidad de adaptarme a diferentes situaciones de acuerdo a las preferencias del 
director técnico. 


