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DIRECTOR DEL ITN LE DESEA ÉXITO A DELEGACIÓN 

QUE PARTICIPARÁ EN EL LXIII EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO 
                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
       
 
 
 
 
 
 
     El día de ayer el director del Instituto Tecnológico de Nogales, Francisco Huerta Aldas, despidió y deseo el 
mayor de los éxitos a los estudiantes que conforman los equipos deportivos representativos de esta institución 
y que tendrán participación en el LXIII Evento Pre nacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos, Región 
Norte Zona I, que se llevará a cabo del 1 al 5 de abril, fungiendo como sede el Instituto Tecnológico de Mexicali. 
 
 Los institutos tecnológicos que conforman la Región Norte Zona I son: Mexicali, Valle del Yaqui, Tijuana, 
Puerto Peñasco, Nogales, Los Cabos, La Paz, Mulegé, Huatabampo, Hermosillo, Guaymas, Ensenada, Ciudad 
Juárez, Ciudad Constitución, Cananea, Cajeme, Agua Prieta, quienes participarán en los deportes de conjunto, 
de las disciplinas de básquetbol, fútbol soccer, voleibol de sala y voleibol de playa, béisbol y ajedrez en 
modalidad individual y conjunto, softbol de exhibición, en sus ramas femenil y varonil. 
 
   Las competencias se desarrollarán en las instalaciones deportivas de la ciudad de Mexicali: “Gimnasio del 
BENUFF”, “I.T.M”, “Gimnasio de Mexicali”, “Auditorio del Estado” y “Estadio Nido de Los Águilas (B´Air)”.  
 
   El director del Tec de Nogales estuvo acompañado por Erik Martínez Romero, subdirector de planeación y 
vinculación; Nelva Angélica Romero Rodríguez, jefa del departamento de actividades extraescolares; así como 
por los promotores deportivos: Rosario Cuadras Rojo, Juan Félix Ochoa, Luis Armando Burruel Parrales y 
Alejandro Bojorquez Castillón. 
 
  Los roles de juegos de las disciplinas en las que participa el ITN se encuentran en archivos adjuntos, en este 
sentido, el IT de Mexicali pone a la disposición de los interesados las siguientes plataformas: 
http://www.itmexicali.edu.mx/departamentos/prenacional/roles/index.html, 
https://www.facebook.com/ITMEXICALI 
https://www.instagram.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UCj0YfvUhWQaH94SrAuBb9OA 
   
  Calificarán al LXIII Evento Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM: las disciplinas de básquetbol, fútbol 
soccer, voleibol de sala y voleibol de playa, béisbol y ajedrez el primer lugar en sus ramas femenil y varonil, en 
este Prenacional. 
 

Nogales, Sonora;01 de abril de 2019 

Departamento de Comunicación y Difusión 

 

Boletín 48/2019 

http://www.tecnm.mx/
http://www.itmexicali.edu.mx/departamentos/prenacional/roles/index.html
https://www.facebook.com/ITMEXICALI
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/channel/UCj0YfvUhWQaH94SrAuBb9OA

