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EN EL CAMPUS TIJUANA Y CETYS MEXICALI

CELEBRARÁN EN UABC
UNIVERSIADA REGIONAL
T

P o r R e dac c i ó n

IJUANA- Una vez más
la Universidad Autónoma de Baja California será sede de la Universiada Regional 2019,
pero en esta ocasión será
por primera vez el campus Tijuana quien reciba
a los deportistas universitarios de la región.
“En años anteriores
los campus Ensenada y
Mexicali han sido los encargados de la organización de esta importante
justa deportiva, pero esta
vez se ha otorgado este
gran honor y responsabilidad a UABC Tijuana, en
colaboración con Cetys
Mexicali”, indicó Miguel
Ángel Aispuro, Coordinador Estatal de Actividad
Física y Deporte.
La primera etapa de
la Universiada Regional
será en el campus Tijuana de UABC, en donde
se realizarán el Ajedrez,
Judo, Pesas, Futbol Asociación, Futbol Bardas,
Balonmano, Softbol, Tenis,
Tenis de Mesa y Voleibol
de Playa, del 31 de marzo
al 04 de abril de 2019.
Mientras que la segunda
parte se llevará a cabo en
Cetys Universiad campus
Mexicali, con las disciplinas de Atletismo, Baloncesto, Beisbol, Karate Do,
Rugby, Tae Kwon Do, Tiro
con Arco, Tochito, Triatlón

El estadio Gasmart será una vez más
el epicentro del deporte tijuanense, al
sonar el balazo de salida para la primera
edición de la Carrera Atlética ChevronToros de Tijuana.

SERÁ EL 28 DE OCTUBRE

ANUNCIAN PRIMERA
CARRERA CHEVRON

Una vez más la Universidad Autónoma de Baja California será sede de la Universiada Regional,
pero en esta ocasión será por primera vez el campus Tijuana quien reciba a los deportistas
universitarios de la región.

y Voleibol de Sala, del 04

E

al 08 de abril.

l primer paso importante será el
Campeonato Estatal de UABC,
que servira para poder conocer
a los representativos, tanto en el Interinstitucional como en el Regional.

En
los
deportes cuya
sede será
UABC los
C i m a r ro nes clasificarán di-

recto sin necesidad de
competir en los Juegos
Estatales Universitarios
contra otras instituciones, pero en el resto de
las disciplinas sí deberán
ganar el pase a la etapa
regional, y el mismo caso
aplica para Cetys.

torneo en honor a pepe salman

arranca copa

britania 2018
TIJUANA- Desde hoy y
hasta el 14 de octubre se
llevará a cabo la Copa
Britania 2018, torneo de
tenis que este año será
en honor a Pepe Salman;
el evento repartirá una
bolsa de más 10 mil dólares, que será distribuida
entre las diversas categorías.
El gran torneo anual
del Club Britania contará con la presencia de
Bolsa a repartir

Open Varonil Singles		
Open Varonil Dobles		
Open Femenil Singles		
Open Femenil Dobles		
Singles A			
Todas las categorías

Primer lugar			
Segundo lugar			

grandes exponentes de
la raqueta, tales como los
tijuanenses Tigre Hank
y Lucas Gómez, quienes desde hace días han
realizado la preparación
para participar en el
evento.
Las categorías que integrarán el evento, que
tendrá como árbitro
general a Octavio Martínez, serán Open Varonil, en singles y dobles;
Open Femenil, singles
y
dobles;
5 mil dlls
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Dobles Va500 dlls
ronil A, Do1,500 dlls
bles Varonil
500 dlls
B,
Dobles
Varonil C+,
500 dlls
Dobles Varonil C, Dobles Varonil
D,
Dobles
200 dlls
Femenil B,
100 dlls
Dobles Fe-

SERÁ EN WORLD GYM

IMPARTIRÁN TALLER DE
ENSEÑANZA ACUÁTICA

Desde hoy y hasta el 14 de octubre se llevará a cabo la Copa Britania
2018, torneo de tenis que este año será en honor a Pepe Salman;
el evento repartirá una bolsa de más 10 mil dólares, que será
distribuida entre las diversas categorías.

menil C+, Dobles Femenil C, Dobles Femenil D
y Senior Varonil (+60).
Además de la posibilidad de competir por la
premiación en efectivo,
los inscritos se verán

beneficiados con el acceso al rompehielo, playera, calcuta, pelotas,
comida de premiación,
trofeos y rifas por parte de los patrocinadores
del evento.

marcha equipo en el tercer sitio

RESALTA CAMPA MOVILIDAD EN ZORROS
TIJUANA- Tras una cerrada victoria a costa de Monaguillos del Instituto Salvatierra, monarca defensor
en la categoría Varsity de
la OEFA, Zorros del Cetys
Universidad campus Tijuana tuvo una “revancha”
ante el equipo que lo venció en el Tazón Baja XXIX
celebrado en diciembre
del año pasado.

“A veces a la gente le
gusta decir eso derevanchas pero más que nada
nosotros necesitamos la
victoria sea quien sea el
de enfrente, por la derrota
dura que tuvimos la semana pasada y tratar de
lograr, ya sea playoffs o
incluso la posibilidad
de lograr todavía una
final en casa, veíamos

TIJUANA- El estadio Gasmart será
una vez más el epicentro del deporte tijuanense, al sonar el balazo
de salida para la primera edición
de la Carrera Atlética Chevron-Toros de Tijuana, que se desarrollará
el domingo 28 de octubre.
La atractiva y retadora ruta de
5.6 kilómetros cuenta con el toque
especial que brinda el punto de
meta que se ubica justo en la segunda base del terreno de juego
del equipo campeón del 2017 en la
Liga Mexicana de Beisbol (LMB).
Para esta competencia que iniciará a las 8:00 horas, la bolsa a repartir entre los ganadores supera
los 60 mil pesos, destacando los
3 mil 500 para los ganadores absolutos en ambas ramas, así como
tres mil a los segundos lugares y
dos mil a los terceros.
Las inscripciones tienen un costo
de cien pesos y se pueden realizar en las estaciones Chevron y
en las sucursales de Toroshop, con
un cupo limitado a mil quinientos
corredores. Cada participante con
inscripción pagada tendrá derecho a estacionamiento en el estadio Gasmart, número de corredor,
camisa tipo Dry-Fit, bolsa conmemorativa, cilindro sport, hidratación toda la ruta, sanitarios, guardarropa y seguridad toda la ruta.
Los ganadores absolutos recibirán medalla especial, además
también a los tres primeros lugares de cada categoría, sin embargo, todos los corredores que
logren completar el recorrido
también se harán acreedores a
una medalla de participación.

más el juego como algo
que teníamos que atender,
pero la revancha no quedaría para nosotros ahí”,
indicó al final del encuentro en el entrenador
Carlos
Campa,
Head Coach del
equipo.
A pesar de que
hubo la posibilidad de que

Carlos Campa, Head Coach de Zorros Tijuana del Cetys Universidad, señaló que la victoria que logró su
equipo a costa de Monaguillos del Instituto Salvatierra, en la tercera jornada de la temporada Otoño
2018 de OEFA, no puede ser considerada como una revancha.

el duelo finalizara empatado, Zorros logró frenar un intento de jugada
de conversión por parte
de los “religiosos” que
le permitió llevarse un
triunfo de 35-34, lo que
dejó a varios aficionados
en la tribuna con deseos
de otro enfrentamiento
entre ambos grupos.
“Es un juego como dirían
muchos, final adelantada
porque ya nos habíamos
enfrentado, teníamos expectativa los dos equipos
de pelear una final pero se
nos puso antes de tiempo;
fue un juego muy cerrado
nosotros teníamos varios
espacios ahí abiertos, por
lesiones que ya habíamos
cargado de la semana pasada pero los muchachos
supieron responder”, refirió el Head Coach.
Acerca de que lo que deberán trabajar sus pupilos
para no sufrir tanto en un
eventual enfrentamiento
en postemporada, Campa señaló, “la percepción
que tengo ahorita, obviamente falta el análisis, es
que la bola la estuvimos
moviendo mucho y creo
que perdimos drives claves... hubo varias faltas de
concentración y malas lecturas, ya sea del corredor
y creo que trabajaríamos
más eso. Sí vimos posibilidades de mover la bola”.

TIJUANA- Del 19 al 21 de octubre
tendrá lugar un Taller de Enseñanza Acuática dirigido a licenciados
y profesores de educación física,
entrenadores de natación y público en general que será impartido
por el experimentado ponente
José Armando Sánchez Marqués.
El evento se llevará a cabo en las
instalaciones de World Gym.
“Es la cuarta vez que él viene y
cada que viene trae temas diferentes... Hace 10 años que no venía a Tijuana. Feliz de otra vez tener la oportunidad de capacitar a
instructores ya que hace años que
no se hacía una actividad de este
tipo”, comentó Angélica Reyes,
entrenadora certificada y organizadora del taller.
El viernes la actividad, pensada para contar con una participación máxima de 50 personas,
arrancará desde las 15:30 horas y
continuará hasta las 19:30 horas,
y cubrirá los temas “El papel de
las emociones en el proceso de
aprendizaje” y “Comunicación
verbal y no verbal en el proceso
de aprendizaje”.
En el segundo día del evento teórico-práctico serán cubiertos tres
tópicos, desde las 09:00 hasta las
17:00 horas. El primero será “Los
axiomas de la comunicación y su
relación con la didáctica de la enseñanza”, posteriormente se tratará sobre “Psicopedagogía de la
planeación de una clase de natación” y se cerrará con “Enseñanza
básica de la natación, basada en
competencias y prácticas”.
El domingo tendrá lugar un examen, de 9:00 a 12:00 horas, que de
ser aprobado otorgará a los participantes un reconocimiento oficial por
parte de la Federación Mexicana de
Natación, que avala el curso. El costo
de inscripción al taller será de 1500
pesos y 1800 el día del evento. Habrá un descuento de 50% para estudiantes. Actualmente ya se encuentra inscrito la mitad del cupo.

entrenadores de natación y público
en general que será impartido por el
experimentado ponente José Armando
Sánchez Marqués.

