
ACTIVIDADES RELEVANTES  DEL DEPARTAMENTO DEL DEPORTE 
JULIO – SEPTIEMBRE 

 
 Para la premiación de la final de voleibol del día 8 de julio del 2015, la Presidencia 
Municipal aportó la cantidad de $ 3,000.00 y la liga municipal de  voleibol la cantidad de $ 
1,630.00, dando un total de $ 4,630.00 que se repartió de la siguiente manera:  
 

 
 

 Premiación  

Primer lugar $ 2,200.00 

Segundo lugar $ 1,700.00 

Tercer lugar $     730.00 

TOTAL $  4,630.0 

       
 El Departamento del Deporte organizó un torneo de futbol femenil en la “Cancha Azul” y la 
final se realizó el día 23 de julio, para la premiación la presidencia municipal aporto la cantidad de 
$ 1,300.00 y el organizador del torneo la cantidad de $ 900.00, recabados por inscripciones de los 
equipos y por cuotas de los árbitros. La premiación fue de la siguiente  manera:  



 
 

 
 

 Premiación  

primer lugar 13 juegos de uniformes  

segundo lugar $ 1,200.00  

Tercer lugar $ 1,100.00 

Campeón goleadora  1 trofeo y un balón  

        
El 30 de julio del 2015 se realizó la final de futbol 7 en la comunidad de La Colonia Felipe 
Ángeles en la que la Presidencia municipal otorgo la siguiente premiación:  
 

  
 

 Premiación  



Primer lugar  Trofeo y 13 medallas  

Segundo lugar  Trofeo  

  

 
 La  Liga municipal de futbol  en el mes de agosto realizó las premiaciones  de las  categorías 
primera  y  segunda fuerza, del torneo de futbol denominado “Ernesto Carrillo Torres”. Para esta 
premiación la presidencia municipal aporto la cantidad de $ 21,000.00 y la liga municipal de futbol 
la cantidad de $ 10,000.00, dando un total de $ 31,000.00. Que se repartieron como premio de la 
siguiente manera:   
 

 
 
15 de agosto del 2015  primera fuerza  

 Total  

Primer lugar $ 6,000.00 

Segundo lugar $ 5,000.00  

Tercer lugar $ 2 ,500.00 

Cuarto lugar $  1,500.00  

Campeón goleador $  1,500.00 

Equipo más disciplinando  $  1,000.00 

Equipo invicto  $     500.00 

Total  $ 18,000.00 

 



 
 
23 de agosto del 2015                                                                      segunda fuerza                                                                                                                                                                                                           

 Premiaciones 

Primer lugar $ 5,000.00 

Segundo lugar $ 3,000.00 

Tercer lugar $ 2,000.00 

Cuarto lugar $ 1,000.00 

Campeón goleador $ 1,000.00 

Equipo más disciplinado  $ 1,000.00 

Total $ 13,000.00 

 

El 23 de agosto se realizó la final de beisbol segunda fuerza. Premiándose de la siguiente manera: 

 

 Premiación  

Primer lugar Un trofeo  

 



El 25 de septiembre del 2015 se llevó a cabo la final del torneo de futbol, categoría máster 

denominado “Antonio Ortega Márquez”, en la que se entrego de premiación un total de $ 

16,000.00. Cantidad que se recabo con la aportación de la presidencia municipal de $ 

9,000.00  y de $ 7,000.00 por parte de la liga municipal de futbol categoría máster  

 

 

 premiación 

Primer lugar $   5,000.00 

Segundo lugar $   4,000.00 

Tercer lugar $   2,500.00 

Cuarto lugar $   1.500.00 

Campeón goleador $   1,500.00 

Equipo más disciplinado  $   1,000.00 

Lona, pintura, reconocimiento   $      500.00 

TOTAL $ 16,000.00    

 

La liga Municipal de Basquetbol llevó a cabo su final de torneo el día 11 de septiembre del 

2015. Para la premiación se conto con la aportación de la presidencia municipal con la 

cantidad de $ 4,700.00 y la liga municipal de Basquetbol la cantidad de $ 1,800.00 

sumando la cantidad de $ 6,500.00. Que se entrego como premiación de la siguiente 

manera. 



 

 premiación 

Primer lugar $ 3,000.00 

Segundo lugar $ 2,000.00 

Tercer lugar $ 1,000.00 

Campeón canastero  $     500.00 

TOTAL $ 6,500.00 

 

 


