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Iniciará el 4 de febrero en las instalaciones del Gimnasio del Deporte Adaptado.

En próximo 4 de febrero dará inicio Liga Municipal de Voleibol que organiza de manera anual
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte a través del Gimnasio de Deporte Adaptado,
mismo que a partir hoy comienza el periodo de inscripciones a adultos mayores en ramas
varonil y femenil.

Así lo dio a conocer Antonio Rosales, subdirector de Deporte Adaptado al detallar que las
categorías en que se podrán inscribir los interesados son abiertas a equipos conformados por:
amas de casa, tercera edad femenil, segunda edad femenil y libre varonil, quienes deberán
llenar una cédula y cubrir una cuota de inscripción por 350 pesos.

Los juegos de la liga de voleibol del Gobierno Municipal tienen fecha de inicio el 4 de febrero en
las instalaciones del Gimnasio del Deporte Adaptado, torneo que se regirá bajo el reglamento
vigente actual, que además tendrá un costo de 150 pesos por equipo cada partido.
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Los equipos ganadores por categorías se premiarán en los 3 primeros lugares, a quienes se les
entregará trofeo y un balón de voleibol al primer lugar.

Rosales Rodríguez convocó a interesados a participar en la junta previa donde se establecerán
los horarios y resolverán dudas, la cual tiene fecha programada el próximo lunes 28 de enero a
las 9:00 horas en el mismo gimnasio de Deporte Adaptado en el parque hundido del Palomar.

Por último, puso a disposición los teléfonos 072 ext. 2545, 2546 y 6143432538 con Irisi Medina,
así como la cuenta para realizar el depósito de inscripción:

Banco Santander

Cuenta: 22000556225

Clabe: 014150 2200055622-56

2/2

