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Del 5 al de 7 abril con ajedrez, atletismo y fútbol; en acción 865 deportistas.

Aguascalientes albergará el balonmano; Chihuahua por boletos al nacional

A partir de este jueves y hasta el domingo se realizará la tercera y penúltima semana de
actividades de la Olimpiada Regional donde entrarán en acción Mil 153 atletas de cuatro
disciplinas deportivas en Chihuahua y Aguascalientes.

En tierras hidrocálidas dentro del balonmano verán acción tres categorías en ambas ramas, por
Chihuahua habrá representación de 72 deportistas, quienes se medirán a los seleccionados de
Durango, Zacatecas y el anfitrión Aguascalientes en busca del pase a la Olimpiada Nacional
que se celebrará en Colima del 18 al 21 de mayo.

Por su parte, Chihuahua recibirá a los máximos exponentes del “deporte ciencia”, con un total
de 32 ajedrecistas en cuatro categorías en ambas ramas, competirán en el salón “Espejos” del
hotel Quality Inn quienes buscarán su pase a la justa nacional que se celebrará en Chetumal,
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Quintana Roo del 3 al 6 de mayo.

Además, se realizará el fútbol asociación con dos categorías de igual forma en ambas ramas
con 144 participantes, cada equipo contará con 18 jugadores, la etapa nacional será en
Chetumal del 3 al 6 de mayo, las competencias en Chihuahua serán en las instalaciones del
complejo de la Academia Santos.

Finalmente, el atletismo se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario para las pruebas
de pista, mientras que, las de campo serán en el campo anexo, esta será la disciplina que
mayor cantidad de participantes tendrá en competencia con 689 de los cuales 276 son
chihuahuenses provenientes de 12 municipios, la Olimpiada Nacional también será en
Chihuahua del 7 al 15 de mayo.
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