“2014, año del Bicentenario del Natalicio del Ideólogo de la Reforma
Don Melchor Ocampo y de la Constitución de Apatzingán”

Boletín Informativo de Promoción Deportiva
El Ayuntamiento de Zitácuaro, por medio de la Dirección de Promoción Deportiva y
en coordinación con la Liga Oficial Municipal de Voleibol inauguró el pasado
sábado 1° de marzo la Liga Estudiantil de Voleibol en el Complejo Salesiano. Se
contó con la presencia del Director de Promoción Deportiva, Arquitecto Miguel
Ángel Rosales del Valle, el Presidente de la Liga Oficial Municipal de Voleibol,
Hidrobiólogo Álvaro Gonzáles Rebollar, el Tesorero de la Liga Oficial de Voleibol,
Licenciado Mauro Elizalde Lara y representantes de los equipos participantes.
El Presidente de la Liga Municipal dirigió unas palabras de bienvenida a todos los
equipos inscritos hasta el momento, en dónde inspiró a los deportista a buscar
nuevas oportunidades en el deporte y ámbito estudiantil. En punto de las 11:50 el
Director de Promoción Deportiva declaró inaugurada la Liga y lista para la
comenzar la competencia. El partido inaugural lo llevaron a cabo los equipos
femeniles Panamericano y CBTis 162, favoreciendo el resultado al primero.
El objetivo de la creación y desarrollo de la nueva Liga Estudiantil es impulsar y
fomentar el desarrollo del voleibol y atletas de calidad en las secundarias y
preparatorias de nuestro municipio. De esta forma se busca también evitar
adicciones y enfermedades en los jóvenes acercándolos al deporte.
La liga está conformada por los equipos: Secundaria no.2, Secundaria no.1,
Centro de Estudios Panamericano, CBTis 162, Secundaria Técnica 49,
Secundaria Técnica de Aputzio de Juárez y EVM S21 en ambas ramas.
Las jornadas se realizarán todos los sábados de 8 am a 2 pm. Las inscripciones
estarán abiertas hasta el día 15 de marzo del presente año. Para mayores
informes contacten a la Oficina de Promoción Deportiva en el Complejo Salesiano
o al teléfono 153-98-48 de lunes a viernes de 9am a 3pm y el sábado de 8am a
3pm.

Atentamente

Arq. Miguel Ángel Rosales del Valle
Director de Promoción Deportiva

