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Se reactiva el Deporte Universitario de la Uach; habrá basquetbol del Circuito Nacional,
futbol y carnaval atlético entre viernes y sábado.

Este viernes se reactiva el deporte universitario con la reactivación del Circuito Nacional de
Basquetbol Estudiantil y con la primera fecha del Torneo de Clausura del futbol profesional de
la Segunda división, en tanto que el sábado, la cita es en el Estadio Olímpico Universitario con
la realización del Carnaval Atletico, desde las 09:00 horas, en la categoría Libre Femenil y
Varonil.

ADELITAS Y DORADOS Vs GATOS NEGROS

Los equipos representativos de las Adelitas y Dorados Uach se enfrentaran a los “Gatos
Negros” del Tecnológico de la Laguna, a las 18:00 y 20:00 horas, en forma respectiva.

En ambas ramas los equipos de la Uach marchan en calidad de líderes de la Cinabe y en la
Femenil con la marca de 9-1 y la Varonil con la imbatible marca de 10-0 en ganados y
perdidos.

HOY; LA FUERZA UACH VS LOS MOCHIS

Hoy a las 19:00 horas, los Dorados de la Fuerza Uach reciben a los Dorados de los Mochis, en
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el Estadio Olímpico Universitario, donde los locales, esperan tener una mejor campaña que la
del año pasado.

Con nuevo bríos, con nuevas contrataciones el equipo de los Dorados Fuerza Uach espera dar
el gran salto.

EL SABADO, A LA PISTA DE “TARTAN”

Mañana, la universidad Autónoma de Chihuahua abre la pista de “tartán” del Estadio olímpico
para la realización del Carnaval Atlético a partir de las 09.00 horas, para las categorías Libre
Femenil y Varonil.

Asimismo, el coordinador y entrenador del equipo Uach, Gustavo “Tío” Alvarez, hizo extensiva
la invitación a las categorías juveniles y Masters, a participar en el chequeo “foto finish”, en una
competencia oficial.

YA HAY 30 EQUIPOS EN LA LIGA “ADALBERTO ROJAS”

Contínuán abiertas las inscripciones para la Liga de futbol Infantil y Juvenil “Adalberto Rojas
Fernández”, en una apertura que tendrá lugar el 5 de febrero en el nuevo campus universitario,
desde las categorías de 7-8 años a los 17-18 años.

Inscribe su equipo en la recepción del Estadio olímpico Universitario en forma gratuita, pide la
cedula de inscripción en un horario de las 09:00 a las 18:00 horas. (el cupo es limitado)

INCRIBETE EN CLASES AEROBICOS TAE-BO

La coordinación de Deportes de la Uach, invita a participar en las nuevas clases de Tae-Bo y
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Aeróbicos, con clases en dos horarios, lunes, miércoles y viernes de las 20:00 a las 21:00
horas, y los martes y Jueves de las 19:00 a las 20:00 horas.
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