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De izquierda a derecha Vicente Amat, director de la
Mancomunidad, y José Rico, presidente del Baloncesto Sax EL

CARRER

Información.es » Elda

BALONCESTO

Sax organiza la V edición del campeonato de la
Mancomunidad Intermunicipal
  VOTE ESTA NOTICIA  

LUIS RICO La V edición del Trofeo de Baloncesto
Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó
arrancará el próximo 14 de diciembre y se cerrará el
3 de enero de 2009 en el pabellón municipal "Villa
de Sax".
Los días 14 y 21 del presente mes, de 9 a 14 horas,
se disputarán los partidos de las categorías
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete,
mientras que los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre,
de 19 a 23 horas, tendrán lugar los enfrentamientos
en las categorías junior y senior. En la categoría
junior se jugará un triangular entre Elda, Monóvar y
Sax, ya que Petrer carece de equipo, y en senior un
cuadrangular.
Como colofón, el 3 de enero, a las 18 horas, se celebrará un partido de exhibición entre la selección junior de
la Mancomunidad y el Lucentum junior. Una vez finalice el encuentro, alrededor de las 19,30 horas, se
procederá a la entrega de trofeos para todas las categorías participantes.
Esta edición es la que más jugadores reunirá entre las cuatro poblaciones que conforman el ente
mancomunado con un total de 320 baloncestista80
, lo que supone un aliciente más para la organización, siendo en las categorías infantil y cadete donde más
participación hay.
En total se disputarán 25 partidos y todos ellos contarán con árbitros federados de la Comunidad Valenciana,
lo que da mucho más prestigio a la competición.
A todos los niños que participen en el torneo se les hará entrega de una camiseta conmemorativa, además,
para que puedan reponer fuerzas tras los encuentros se repartirán bocadillos.

LUIS RICO

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

PVP:  33,09 €

Pantalon Vaquero
Active Wear
Las mejores ofertas
de La Redoute.

PVP:  771,40 €

Radiador Granito
Blanco H300
Compra online
cómodamente.

PVP:  28,00 €

Libro Iconos del
Arte
Sólo en nuestra
tienda. ¡Visítanos!

 BUSCADOR VIVIENDA

Operación
comprar
alquilar

Tipo de inmueble
viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia
álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias
ávila

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de INFORMACION
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VIDEOS

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. «Crepúsculo», destellos creativos

2. Joaquín Ripoll incluye a Mónica Lorente  y a Gema Amor
en el núcleo duro de su  lista para dirigir el PP

3. «Si lo sé, no ficho por el Alicante»

4. Los vuelos directos de Air Berlin recuperan turismo
alemán en la Costa Blanca

5. Jiménez sustituye a Lema en el banquillo del Alicante

6. El Hércules recupera la sonrisa

7. Las flores de Pascua de Alfonso El Sabio no superan su
primer fin de semana

8. Botella ve a Mandiá en Primera

9. TV3 se plantea rechazar la reciprocidad con Canal 9 tras
el cierre de repetidores

10. La oportunidad del «mercado»

    NOTICIAS

  Elda
HEMEROTECA »   EN ESTA WEB
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Servicio de traducción gratuito on-line

 

  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  INFORMACION |  LOCALIZACIÓN |  CLUB INFORMACION |  PROMOCIONES    PUBLICIDAD:  TARIFAS |  CONTRATAR PRENSA   CONTRATAR WEB  

INFORMACION.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de INFORMACION.es. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | La Opinión A Coruña
Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora
La Nueva España  | Levante-EMV  | El Boletín  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review
Radio  | Blog Mis-Recetas

 

Sax organiza la V edición del campeonato de la Mancomunidad Intermu... http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=20081...

2 de 2 10/12/2008 18:52


