EL UCAM-A.D.PINATARENSE CONSIGUE EL ORO EN EL 2º TORNEO DE LA
LIGA NACIONAL DE KAYAK POLO EN DAMAS Y SEGUNDA DIVISION
Este fin de semana tuvo lugar el segundo torneo de la liga nacional de kayak polo en la que esta Federación conto con
dos de los cuatros equipos que jugaran dicha Liga, este torneo tuvo lugar en las instalaciones de Puerta de Hierro
(Madrid)
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, saliendo invictos de todos los partidos.
Fueron dos finales que empezaron muy ajustadas, pero que luego nuestros equipos supieron solventarlas a su favor, El
equipo de segunda división disputo su final contra el Vallehermoso Retiro, estos se juegan el ascenso a primera
División, y viendo el comienzo que tuvieron en la liga y a dos jornadas de terminarla, están en buen camino para obtener
esa plaza y volver a primera división de donde no tenían que haber descendido, mientras el equipo de damas se enfrento
al Madrileño Ciencias, en un partido que desde el principio fue suyo, desde que dio comienzo la liga estas chicas no han
sido vencidas en ningún partido, buscan revalidar su título de campeonas de la Liga Nacional de Kayak Polo y así optar
a esa plaza para el Campeonato de Europa de Clubs
Esta liga consiste en 4 competiciones desde Febrero 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

