Calendario

Deportes

S

Miércoles 14 Jueves 15 mar- Lunes 19 mar- Martes 20
marzo
zo
zo
marzo

MARATAÍm-f
NOS
GO Y
m-f
SCRABBLE
DOMINÓ

f

DOMINÓ

m

2:00 pm
(Biblioteca I.A)

2:00 pm ECO 2:00 pm CFI vs
vs CFI (a)
EMCS (a)

Miércoles 21
marzo

Jueves 22 marzo

8:00 am (I. Agramonte)
2:00 pm
2:00 pm
2:00 pm
(Biblioteca I.A) (Biblioteca I.A) (Biblioteca I.A)
2:00
pm (Comedor 3)
J.M.
2:00 pm
(Comedor 3) J.M.
9:30 am CAG vs
CFI (a)
Finales

BALONCESTO
m
(I. Agramonte)

3:00 pm CAG vs 3:00 pm ECO vs 10:30 am EMCS
EMCS (a)
CAG (a)
vs ECO (a)
2:00 pm 2do (a)
vs 2do (b)
2:00 pm CAP vs 2:00 pm INF vs 9:30 am CON vs
INF (b)
CPLE (b)
INF (b)
3:00 pm 1ro (a)
vs 1ro (b)
3:00 pm CON vs 3:00 pm CAP vs 10:30 am CPLE
CPLE (b)
CON (b)
vs CAP (b)
2:00 pm ECO vs 2:00 pm CAP vs 9:30 am CAG vs 2:00 pm INF vs
Finales
CON (a)
CFI (b)
CFI (b)
ECO (a)

FUTBOL 11
m
(I. Agramonte)

3:15 pm CPLE vs 3:15 pm CON vs 10:45 am EMCS 3:15 pm CAP vs
INF (a)
INF (a)
vs CAP (b)
CAG (b)
4:30 pm EMCS vs 4:30 pm ECO vs 2:00 pm CPLE vs 4:30 pm CFI vs
CAG (b)
CPLE (a)
CON (a)
EMCS (b)

2:00 pm 2do (a)
vs 2do (b)
3:15 pm 1ro (a) vs
1ro (b)
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Los Taínos ya calientan...
Por Alexei Nápoles
Por estos días crece la asistencia a las
canchas y terrenos de la Universidad de
Camagüey (UC) “Ignacio Agramonte
Loynaz”, porque cientos de estudiantes
acuden a esas instalaciones para
comenzar a engrasar la maquinaria de las
selecciones que a partir del 14 de marzo
iniciaron su participación en los torneos de
la edición 45 de los Juegos Interfacultades
Taínos.
En el certamen, un total de 8 conjuntos, en
representación de las 10 facultades que tiene la institución, competirán hasta
el día 29 del actual mes en deportes como Baloncesto, Básquet 3×3, FEUMATCH, Marataínos, Ajedrez, Damas, Go, Scrabble, Atletismo, Dominó,
Voleibol, Béisbol, Fútbol 11 y 5, Kikimbol, Voleibol de Playa, Tenis de Mesa y
Natación.
A sabiendas de la rivalidad que nace siempre durante la celebración de estas
olimpiadas estudiantiles y el alto nivel competitivo latente en muchos de los
deportes en los que se concursa, los Taínos ya calientan para desde el pitazo

Corrección y montaje: Roberto Estévez Chantada
Diseño: César Moreno Lescano

Fotografía: Alfred Alejandro Avello Pestano
Puedes encontrar todo el contenido de los XLV
Juegos Universitarios Taínos en
juegostainos.reduc.edu.cu. Síguenos en Facebook: @periodismoUCIAL. Envíanos tus comentarios, fotografías. A nuestra dirección de correo
feu@reduc.edu.cu. #JuegosTainos2018

Caliente comenzaron las actividades
deportivas
de
estos
#JuegosTainos2018. Los muchachos de la Facultad de Cultura Física se llevaron la primera corona del
certamen con su destacada actuación en el FEU-MATCH”. Mucha
suerte para el resto de los equipos…, sobre todo para las Facultades Ciencias Aplicadas y Economía.
¡Qué ganen los mejores!

Los #JuegosTainos2018… en el lente

Nuestros dirigentes siempre al lado de sus estudiantes. Veremos cómo se desempeña el Rector en el básquet

Hasta los perdedores celebran, ese es el espíritu de
los Taínos

¿Alguien descubrió un nuevo hobbie?… ¿o estaba cansado y le dio por sentarse en el tabloncillo?

Muy buen intento, lástima que no fue suficiente jjj

