
Dependencia. DIRECCION DE DEPORTES

11 de mayo de 2016

LIC. RAÚL RENTERíA TORRES

DI RECTOR DE TRANSPARENCIA

PRESENIE:

Oficio No. 001

lnforme de Act¡vidades

Por este conducto me permito enviarle un cord¡al saludo y aprovecho para anexar al

presente el informe de las Actividades real¡zadas en el transcurso del mes de Abril

del año 2016, en esta Coordinación de Dirección de Deportes a mi cargo lo anterior

con el f¡n de informarle para la presente Administración Municipal 2015-2018 lnforme

de act¡vidades el cual se realiza en los siguientes términos.
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Gu¡llermo García Casillas

D¡rector de Deportes
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. Se le ha dado continuidad a las diferentes ligas que se llevan a cabo en

cuestión al futbol y beisbol.
r Se llevó.a cabo la final de la liga sabatina entre los equipos de Cazadores vs

Cuadrado, dando como campeón al equipo Cazadores.
o lnicio la liga Regional Femenil Valle vs Santa María del Valle.
o Se dio lnicio al torneo de Futbol Rápido deValle de Guadalupe perteneciente

a la categoría Libre Varonil.
. Se dio lnicio a la liga de Futbol Rápido perteneciente a la categoría de

Secundaria Varonil.
. Se ha llevado a cabo juegos amistosos de basquetbol con la finalidad de dar

inicio al torneo lo más pronto posible.
. Se ha llevado a cabo juegos amistosos de futbol pertenecientes a las

categorías Pony e lnfantil con la finalidad de dar inicio al torneo lo más pronto

posible.
. Se llevó a cabo la final de la liga Local Lino C. Martínez, entreros equipos de

Osiris vs Azulejos, dando como campeón al equipo Osiris.

o Se llevaron a cabo las mini olimpiadas pertenecientes a la categorÍa de

Preescolar.
o Se llevaron a cabo juegos de la Liga por la Amistad pertenecientes a la

delegación de Pegueros entre los equipos de Valle y Pegueros
pertenecientes a la categoría lnfantil.

o Se acordó con el C. Jesús el apoyo en el uso de la Unidad Aragón para que

se lleve a cabo cada '15 días partidos de liga de niños y Jóvenes de Valle y
Pegueros, los dÍas sábados con los horarios de 4:00 pm a 6:00 pm, de igual

forma se acordó de ver la posibilidad de apoyarle con el pago de arbitraje.
. Se efectuó una convivencia en la Unidad del Valle por parte de la escuela

Lic. Silvano Barba González con motivo del día del niño.
. Se programaron varios partidos amistosos de la liga sabatina de beisbol.
. Se proporcionó uso del espacio de Ia Unidad Aragón a los estudiantes de la

Preparatoria, con la finalidad que se llevara a cabo un mini-torneo de futbol
tanto varonil como femenil entre las preparatorias de Valle y Pegueros.

. Se ha seguido los trabajos de reparación del alumbrado en Ia Unidad Aragón.
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LIGA U ORGANIZACION BENEFICIADA CANTIDAD Y OBJETO

Unidad Deportiva Aragón 6 balones de futbol

Unidad Deportiva Aragón 1 pompa de aire

Unidad Deportiva Aragón 10 válvulas

Liga RegionalAlteña 10 pelotas de béisbol

Liga Municipal Sabatina 24 pelotas de béisbol

Ligas Pequeñas de Béisbol de la República

Mexicana A.C

7 pelotas de béisbol

Liga de Béisbol Lino C. Martínez 12 pelotas de béisboi
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