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El próximo domingo, “donde solo los mejores compiten y demuestran de que están
hechos”.
El presidente del comité municipal de Kick Boxing, Karlo Ontiveros, informó éste día en rueda
de prensa que la sede será el gimnasio Tricentenario de esta capital.

En el evento a realizarse el 26 de mayo del año en curso y cuyo slogan es “donde solo los
mejores compiten y demuestran de que están hechos”, contará con la participación conformada
de 10 municipios en el Estado: Aquiles Serdán, Rosales, Meoqui, Delicias, Camargo, Jiménez,
Parral, Cuauhtémoc, Juárez y Chihuahua así como más de 40 escuelas participantes y
afiliadas superando los 300 competidores y 150 cinturones en disputa en un solo día de
combates en ring y tatami.

“Habrá cinturones a los primeros lugares de las principales categorías siendo el pesaje de los
artemarcialistas a las nueve de la mañana y el inicio de las peleas y combates a partir de las 10
de la mañana y hasta ya entrada la tarde de ese mismo día en lo que nuevamente auguramos
será un gran evento de calidad.

El evento será gratuito para los aficionados a este deporte y en un ambiente cien por ciento
familiar”, afirmó Karlo Ontiveros quien además funge como anfitrión de la copa organizada en
conjunto con la Academia de la Dinastía Ontiveros y el Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte.

El evento será selectivo al nacional a celebrarse el 22 de septiembre 2019 en Mazatlán,
Sinaloa.
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En la presentación de la copa estuvo directiva del comité entre ellos Manuel Ponce del Dojo
Ponce, Yared Ontiveros de la Academia Dinastía Ontiveros, Porfirio Reyes del Centro
Deportivo Norte y referee y Javier Moreno Ramos representante del IMCFDJ así como tres
competidores Karlito “Guerrero Jr” Ontiveros y los niños principiantes José Sánchez “El Rayito”
de 8 años y Ana Paula Torres de apenas tres añitos de edad.
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