
REPORTE  MENSUAL DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL  

2017 

 

UNIDAD DEPORTIVA: Se atiende de lunes a viernes en un horario de 5:00 a.m. a 10:00 

p.m. y sábados y domingos de 5:30 a.m. a 7:00 p.m. en  donde asiste personal de todas las 

edades. 

     HOMBRES: 682                     MUJERES: 629                        TOTAL: 1311 

 

GIMNACIO MINICIPAL: Se atiende de lunes a viernes en un horario de 05:30 a.m. a 

10:00 a.m. y de 04:00 a 08:00 p.m. y sábados de 05:00 a 09:00 p.m. donde asiste personal 

de ambos sexos mayores de 15 años. 

HOMBRES: 467                          MUJERES: 375                              TOTAL: 794 

 

 

 

 



 

 

LIGA MUNICIPAL FUTBOL 7 EMPRESARIAL VARONIL: Esta liga está  conformada 

por 16 equipos de 10 A 14  jugadores cada uno, se juega los días  martes y miércoles en un 

horario de 6:00 p.m. a 09:00 p.m. en  instalaciones de la unidad deportiva.  

Se realizaron semifinales entre los equipos Mercado vs Desarrollo Social y ADT Vilchiz Vs 

Seguridad Publica.  

TOTAL: 209 INTEGRANTES 

 

 

LIGA MUNICIPAL FUTBOL 7 LIBRE VARONIL: Esta liga está conformada por 16 

equipos de 10 a 14 jugadores cada uno, se juega los días jueves y viernes en un horario de 

06:00 p.m. a 09:00 p.m. en las instalaciones de la unidad deportiva.  

Se jugó la liguilla para dar lugar a los equipos finalistas.  

TOTAL: 213 JUGADORES 

 



FINAL MUNICIPAL FUTBOL 7 LIBRE FEMENIL: Esta liga está conformada por 8 

equipos entre 10 a 12 jugadoras cada equipo, la cual se lleva a cabo los días lunes en un 

horario de 06:00 a 09:00 p.m. en las instalaciones de la unidad deportiva. 

Se jugaron semifinales entre los equipos Lady Nigts vs Mamis y Rebels vs Las vilchiz.  

TOTAL: 87 INTEGRANTES 

 

 LIGA MUNICIPAL  DE BASQUETBOL LIBRE VARONIL: Esta liga está conformada por 

5 equipos de 12 jugadores cada equipo, se juegan los viernes en un horario de 7:00 p.m.  A  

9:00 p.m. los cuales se llevan a cabo en la unidad deportiva. 

TOTAL: 58 JUGADORES 

 

 



 

LIGA MUNICIPAL BEISBOL LIBRE VARONIL: Esta liga está conformada por 27 

equipos de diferentes comunidades, la cual se lleva a cabo todos los domingos 

según la comunidad donde corresponda en un horario de 12:00 a 06.00 p.m. 

TOTAL: 1238 

 

LIGA DE FUTBOL 7 JUVENIL MAYOR: esta liga está conformada por 13 equipos de 10 

a 13 integrantes cada uno la cual se lleva a cabo los días sábados en un horario de 04:00 a 

09:00  p.m. en las instalaciones de la unidad deportiva.  

Se jugó la liguilla para darle lugar a los equipos finalistas.  

                                  TOTAL: 158 JUGADORES 

 

 

 

PARTICIPACION DE JUEGOS DE FUTBOL DE 3RA DIVISION PREMIER 

Juegan los días sábados y domingos en el municipio de Tarandacuao y 

cabecera municipal Jerécuaro Gto.  

 



ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL 2018 

Se participó en la etapa regional  de la Olimpiada Infantil y Juvenil 2018 en 

donde participaron  los deportistas más destacados para que representen a 

nuestro municipio. En los deportes Beisbol Varonil, Futbol Varonil y Femenil  

TOTAL: 50

 

 



 

EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS INTER-SABES 

Se apoyo con instalaciones deportivas para la realización de los eventos 

deportivos sabes el dia 17 de Noviembre de 2017.  

TOTAL: 482 

 

 

 

 

ACTIVACION DE PERSONAS HIPERTENSAS DE LA 3RA EDAD: 



Se realizó una pequeña convivencia deportiva y pláticas para las personas 

hipertensas de la 3ra edad el día 23 de Noviembre.  

TOTAL: 42 

 

 


