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Del 12 al 16 de septiembre; llevara el nombre del racquetbolista chihuahuense “David
Ortega Cisneros”.

Con la participación de los mejores racquetbolistas del país, fue anunciado el Campeonato
Nacional Infantil y Juvenil selectivo de racquetbol ambas ramas, que tendrá como sede las
magnificas instalaciones del Club Campestre de Chihuahua que llevara el nombre de “David
Ortega Cisneros” del 12 al 16 de septiembre del año en curso.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Federación Mexicana de Racquetbol,
licenciado , Adolfo Baca magaña, quien comento que el torneo lleva el nombre del
chihuahuense multicampeón mundial de la especialidad, que logró 21 títulos mundiales de los
22 eventos de esta naturaleza en los que participó.

El evento se jugarán en la modalidad únicamente de singles, y será selectivo para el
campeonato mundial de la categoría que se habrá de celebrar en la ciudad de Los Ángeles
California, por lo que se espera lo mejor en esta disciplina que habrán de disputar un lugar en
la selección nacional de racquetbol.

Las categorías en las que se participara son 8 y menores esta no será selectiva, 10, 12, 14, 16
y 18 años y menores, las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de esta
convocatoria,

El presidente de la Asociación Estatal de este Deporte, ingeniero Salvador Ortiz Javalera, dijo
que los chihuahuense que confirmaron su participación son entre otros: Rodrigo Garay en la
categoría de 18 años, Javier Mar, Erick García, Gil Duarte, césar Barragán, así como Mariel
Mortales en los 14 años, Paola Padilla, entre otros competidores.

De otros estados bien competidores de la talla internacional de Daniel de la Rosa, en categoría
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de 18 años, Alejandra Herrera igual en 18 y Diana Aguilar en 14 años pero que fácilmente
compite con las juveniles mayores.

Entre los estados que confirmaron sus participación se encuentra San Luis Potosí, Nuevo león,
Coahuila, Zacatecas, Sonora, Jalisco, Yucatán, el Distrito federal y desde luego Chihuahua.

Aparte de su inclusión en la selección nacional, los ganadores se adjudicarán medalla en cada
categoría de la línea dorada, igual en la línea azul y roja, que seguirán jugando bajo el sistema
de de Rol Olímpico, que permite a los perdedores seguir jugando todo lo que que el torneo
vada cual en sus nivel.
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