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NACE UN NUEVO TORNEO DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL: 

LA GRAN LIGA SCOTIABANK 

 En la Gran Liga Scotiabank más de 6,200 niños y jóvenes participarán en 3,000 partidos de futbol al año. 

 El torneo contará con la participación de 60 colegios particulares de la Ciudad de México y del Estado de 

México 

México D.F. 20 de septiembre de 2013. En octubre del presente año comenzará una nueva competencia de 

futbol, a nivel escolar, organizada por OCESA Actividades Deportivas y Scotiabank: La Gran Liga Scotiabank. 

A diferencia de otros campeonatos a este nivel, que se juegan en una época determinada del año, La Gran Liga 

Scotiabank, dividida en sus diversos torneos, se llevará a cabo entre octubre de 2013 y junio de 2014, lo que 

equivale prácticamente a casi todo el calendario escolar. 

Para Carlos Lomelí, Director General de Banca de Consumo de Scotiabank, “en Scotiabank es un privilegio 

apoyar la sana diversión de los estudiantes de educación básica y media, además de fomentar el deporte dentro 

de un marco de sana competencia”.  

La Gran Liga Scotiabank se divide en tres torneos: Torneo de Copa, Torneo de Liga y Campeón de Campeones. 

Los participantes de esta naciente Liga saldrán de 60 colegios del Distrito Federal y del Estado de México, de 

donde se juntarán 322 equipos de 14 categorías (femenil y varonil entre 5 y 19 años), por lo que habrá un total 

de 6,200 participantes. 

En esta ocasión el torneo sólo se jugará en el DF y zona metropolitana, pero en cada uno de los próximos 3 años 

se extenderá a diferentes estados de la República. 

OCESA Actividades Deportivas y Scotiabank continúan con el fomento del deporte en su compromiso con los 

niños y jóvenes mexicanos para alejarlos de los vicios que perjudican su desarrollo personal y social. En 

colaboración mutua y sumando los esfuerzos de ambas empresas, nuestra meta es conducirlos por una vida en 

cuerpo y mente sana. 

 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia 

internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos financieros en México, con 943 sucursales y 2,148 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,265 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 

Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una 
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gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más 

sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México en: www.scotiabank.com.mx  
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 Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio 
Adolfo Ruiz 

aruiz@bric.com.mx 
Francisco Amezcua 

famezcuq@bric.com.mx  
 

http://www.scotiabank.com.mx/
mailto:emercado@scotiabank.com.mx
mailto:aruiz@bric.com.mx
mailto:famezcuq@bric.com.mx

