MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALTO
SUBGERENCIA DE EVENTOS, PROTOCOLO,
PRENSA Y COMUNICACIÓN

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL
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NOTA DE PRENSA
EVENTO SE INAUGURA EL VIERNES 06 DE FEBRERO

MUNICIPALIDAD ORGANIZA CAMPEONATO DE FULBITO
VERANO 2015 “LIBERTO MARTÍNEZ ECHE”
Con el objetivo de promover el
desarrollo del deporte en el distrito
creando un clima favorable para que
los niños, jóvenes y adultos pongan
en práctica sus habilidades en el
marco de un ambiente formativo del
deporte, la Municipalidad Distrital de
El Alto organiza el Campeonato de
Fulbito Verano 2015 denominado
“Liberto
Martínez
Eche”
en
homenaje a un conocido ex
deportista de la localidad.
El campeonato será inaugurado el
viernes 06 de febrero a partir de las
ocho de la noche en el Coliseo
Deportivo del Barrio El Volante y se
podrá participar en tres categorías: categoría infantil comprendida entre las edades de 10 a
12 años, categoría libre a partir de los 14 años de edad y categoría master de 35 años de
edad a más.
Los premios para la categoría infantil son: primer lugar un trofeo y quinientos nuevos soles;
segundo lugar trofeo más trescientos nuevos soles y para el tercer lugar será acreedor de
un trofeo y un balón de futbol. En categoría libre y categoría master el primer lugar un trofeo
más mil nuevos soles, el segundo lugar
un trofeo y quinientos nuevos soles y
para el tercer lugar un trofeo y un
balón de fútbol.
Además se premiará al equipo mejor
presentado en la fecha inaugural, al
goleador del campeonato y a la valla
menos batida del campeonato.
Los informes e inscripciones se realizan
desde el jueves 22 al viernes 30 de
enero en la Oficina de la Subgerencia
de Participación Vecinal a cargo de la
Srta. Cinthia Yamunaqué ubicada en el
tercer nivel del edificio municipal.
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