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La isla de San Andrés, será la sede del campeonato sub 12 que se celebrará del 9 al 18 de
mayo, con nueve delegaciones de jóvenes deportistas confirmadas para asistir a una sana
competencia a través del deporte de la ‘pelota caliente’.

Las delegaciones que participarán provienen de: Atlántico, Bolívar, Cesar, Choco, Córdoba,
Guajira, Sucre, Valle y San Andrés, como anfitrión. Los equipos jugarán todos contra todos y el
que mayor average tenga será el campeón.

Esta noche a las 7:00 pm habrá una charla informativa para los delegados en el auditorio
Francisco Newball de la Caja de Compensación Familia (Cajasai).

El traslado hasta el archipiélago de los menores se hizo posible gracias a la vinculación del
Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá, con el avión Boeing 767 de nombre Júpiter,
que partirá con las delegaciones del sur de país, y hará escala en Barranquilla, para recoger a
los participantes de la costa norte colombiana.

Sobre las 11 de la mañana de este jueves 8 de mayo, llegarán a San Andrés estos niños llenos
de ilusiones y emoción para competir en la isla, ya que para muchos de ellos, esta es la
primera oportunidad de alejarse de su tierra y conocer nuevas experiencias a través de este
intercambio deportivo y cultural.

El campeonato es organizado por la Liga Departamental de Beisbol con el apoyo de la
Secretaría de Deportes y se preveé un torneo de buen nivel dada las características de los
equipos invitados y del anfitrión.
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Aproximadamente 200 pasajeros entre niños, profesores y padres de familia arribarán a la isla
el día de hoy para llevar a cabo este importante torneo nacional.
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