
   

 

1 

 

NOTA DE PRENSA 

Este jueves día 11 de mayo, en el Complejo Deportivo Felipe VI, tendrá 

lugar la última concentración de la Liga Escolar y clausura de la misma, 

organizada por la sección de baloncesto de la Asociación Deportiva 

Eliocroca. A ella están convocados todos los niños apuntados en la 

actividad, unos 180 en total. 

La actividad empezará a las 16:30 horas, y finalizará sobre las 19:00h.  La 

jornada se dividirá en tres partes: en la primera se disputarán una serie 

de partidos entre los equipos escolares, en la segunda parte se llevarán 

a cabo concursos de habilidades y de tiro en los que también 

participarán los monitores de los equipos, y los jugadores del UCAM 

Murcia de Liga ACB; Alberto Martín y Julen Olaizola, y en la tercera 

parte será la entrega de detalles. 

La primera parte durará una hora aproximadamente, y se jugarán tres 

partidillos de 20 minutos cada uno. En dos pistas habrán partidos 

alevines ya que hay 6 equipos (Alfonso X, Campillo, Ciudad del Sol, San 

Francisco, San José y Pérez de Hita). En la tercera pista será la mitad 

para los partidos benjamines, puesto que hay 3 equipos (Campillo, San 

José y Pérez de Hita), y la otra mitad para los más pequeños que harán 

juegos y algo de partido también.  

La segunda parte también está prevista que dure sobre una hora. En 

esta se llevará a cabo un concurso de habilidades en los que 

participarán un niño y una niña de cada colegio, y un concurso de tiro, 
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también participando un niño y una niña de cada colegio. Después 

viene el concurso de tiro de los monitores, que este año será por 

parejas, chico/chica, y está previsto que en el mismo participen los 

jugadores del UCAM Murcia que nos visitan.  

Finalmente, intervendrán las autoridades en el acto de clausura de esta 

Liga Escolar 2016/2017 de la sección de baloncesto de la AD Eliocroca,  

y se les hará entrega a cada niño de un detalle por cortesía de la 

Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, a quien 

agradecemos su colaboración, así como la del UCAM Murcia CB. 

Destacar nuestro agradecimiento a Autocares Antonio Muñoz y 

Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, por su 

patrocinio a esta actividad de la que nuestra sección es pionera y 

referente a nivel regional. 

Nuestra Liga Escolar cuenta con 7 colegios; Alfonso X, Pasico Campillo, 

Ciudad del Sol, San Francisco, San José, Pérez de Hita y Virgen de las 

Huertas, que han competido en categorías benjamín y alevín. 

Durante la liga se han hecho 3 concentraciones alevines y dos 

benjamines, en las que cada colegio ha jugado unos tres partidos por 

concentración.  

 


