ORO PARA EL EQUIPO SUB21 Y PLATA PARA EL EQUIPO DE DAMAS EN EL
1º TORNEO DE LA LIGA NACIONAL DE KAYAK POLO

Este fin de semana arranco la liga nacional de kayak polo en la que esta Federación conto con dos de los tres
equipos que jugaran dicha Liga, la primera competición tuvo lugar en Murcia en Centro de actividades
Náuticas de Lo pagan. En ella contamos con el equipo sub21 hombres y el equipo Dama Absoluta ambos
equipos de la Asociación deportiva Pinatarense
Durante todo el fin de semana se disputaron los partidos, El sábado se jugaron los partidos de grupo donde
ambos equipos demostraron estar en los puestos de cabeza ya que ambos pasaron como primeros de grupo,
optando así a las semifinales y posteriormente a la finales que ambos equipos jugaron
Fueron dos finales de infarto ya que ambos equipos tuvieron que ir a las prórrogas jugadas a gol de oro, done
los chicos sub21 supieron imponerse al equipo de Alaquas (valencia) metiendo el gol que les hizo ser el
equipo campeón de este primer torneo de liga, mientras las chicas no pudieron con el veterano equipo del
Retiro Vallehermoso imponiéndose estas a las murcianas en la final marcando el gol de oro, quedando
nuestras chicas segundas.
En 15 días el tercer equipo que representa a Murcia comenzara su liga, ellos son los el equipo Sénior de
Primera División, los cuales tendrán mantener su plaza en primera división y conseguir estar en los puestos
de cabeza, son un equipo nuevo, joven pero con ansias de ganar
Esta liga consiste en 4 competiciones desde Marzo a Julio donde los equipos sénior de 1ª división hombre y
damas absoluta, se juegan el campeonato de Europa de clubs, al final de la liga aquellos equipos que hayan
quedado primero y segundo podrán disputar el CAMPEONATO DE EUROPA POR CLUBS
ENHORABUENA CHIC@S!! Seguid así cosechando éxitos para el Piragüismo Murciano

