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                 Granada a 20 de Febrero de 2012 

 

 

Estimados compañeros/as: 

 

 

Me pongo en contacto con ustedes para recordarles que, como os comenté en la Documentación de 

la Liga Interna Pre-Benjamín, este año hay, primero, una “Fase de Liga” (a doble partido) y, un 
segundo, una “Concentración Deportiva”. A continuación, os explico con más claridad ambos 

eventos: 

  

- LIGAS (a doble partido): este año al ser las dos Ligas (Liga A y Liga B) a doble partido 
no se va a realizar Fase Final, por tanto, de estas Ligas saldrán los campeones y 

subcampeones de cada una de ellas. Cuyos premios serán los siguientes, trofeos para los 

equipos campeones y subcampeones de cada Liga y, habrá medallas para todos los 

alumnos de todos los equipos (la Liga terminará para principios de Mayo). 

 

 

- CONCENTRACIÓN FINAL (para todos los equipos): se realizarán 2 campeonatos, 

uno para cada Liga o Categoría, en los cuáles, cada equipo jugará mínimo 2 partidos y, 

una vez que se vayan eliminando, dichos equipos irán pasando a recoger sus medallas y 

trofeos (si le pertenece por ser campeón o subcampeón de la Liga). Y, una vez recogidos 

los premios correspondientes, ya se podrán marchar los alumnos. Dicha Concentración se 

celebrará uno de los sábados finales del mes de Mayo (en función de las finales de las 

otras Liga Internas de otras Actividades). 
También, comentarles que los campeones y subcampeones de cada categoría (Liga A 
y Liga B) en la Concentración Final, recibirán también su respectivo trofeo. 
 

 

 

Por último, comentarles que el desarrollo y organización de la Concentración Final se les entregará a 

principios de Mayo. 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias, reciban un cordial saludo  

 

 

 

 

 

     Antonio Bustos 

   Coordinador de Deportes 

 


