
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK REÚNE A 256 NIÑOS EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL TORNEO 

LIGA DE CAMPEONES CONCACAF SCOTIABANK SUB-13 

 Jóvenes jugadores de fútbol, provenientes de 10 países, participarán en un torneo internacional de ocho 

días en la Ciudad de México. 

Ciudad de México, 22 de julio de 2016. Scotiabank se complace en anunciar la 2°edición del torneo Liga de 

Campeones CONCACAF Scotiabank Sub-13 al que invita a participar a asociaciones nacionales de fútbol para 

seleccionar a sus mejores equipos Sub-13  en representación de su país a nivel internacional. 

16 equipos de 10 países de todas las regiones de la CONCACAF, competirán en el torneo que se desarrollará en 

Ciudad de México, del 23 al 30 de julio de 2016 en la Universidad Intercontinental, ubicada en Av. Insurgentes 

Sur 4303, Tlalpan, Santa Úrsula Xitla, 14420 Ciudad de México. 

  Grupos de la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank Sub-13 2016 
(por orden de posición en el grupo) 

Grupo A 
 

Grupo B 
 

Grupo C 
 

Grupo D  

Búhos de Hermosillo FC 
(MEX) 

Menor Tijuana FC (MEX) 
 

Pungarabato Guerrero 
(MEX) 

Instituto Cedrus (MEX) 
 

Real Esteli FC (NCA) 
 

Comunicaciones FC (GUA) Sporting Kansas City (USA) ADFA Ahuachapán (SLV) 

Harbour View FC (JAM) 
 

Liga Deportiva Alajuelense 
(CRC) 

Chorrillo FC (PAN) C.S. Herediano (CRC) 

San Juan Jabloteh FC (TRI) 
 

Vancouver Whitecaps 
(CAN) 

C.D. Santa Ana (SLV) Montreal Impact (CAN) 

 

Este torneo de todos contra todos garantiza tres partidos para los 16 equipos en la etapa de grupos, seguidos de 

cuartos de final, semifinal, tercer  lugar y final. 

 “Nos sentimos muy orgullosos de recibir en la ciudad de México sea sede de este prestigioso torneo de talla 

internacional, Scotiabank, una vez más apoya la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank Sub-13”, señaló 

Richard Mainella, Vicepresidente de Mercadotecnia, Scotiabank México. “Nuestro patrocinio continuará 

centrándose en brindar oportunidades a los jóvenes y en construir comunidades fuertes a través del deporte, 

enseñando la importancia del trabajo en equipo, la autoestima y las habilidades de liderazgo”. 

“Agradecemos el continuo apoyo de Scotiabank para liderar la segunda edición de la Liga de Campeones 

CONCACAF Scotiabank Sub-13 2016”, dijo el Secretario General de la CONCACAF, Philippe Moggio. “Este torneo, 

que verdaderamente proporciona una plataforma única en toda la región, es un llamado a la imaginación de las 

ligas juveniles dentro de CONCACAF y demuestra el compromiso mutuo de Scotiabank y la Confederación con 

las futuras generaciones de nuestro deporte”. 

# # # 
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ACERCA DE CONCACAF  

CONCACAF - La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación - es una de las seis 

confederaciones continentales de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) y funge como el cuerpo 

gobernante del fútbol en esta parte del mundo. Está conformada por 41 asociaciones nacionales, desde Canadá hasta el 

Norte de Guyana, Surinam y Guayana Francesa en el sur. Para más información, por favor visite http://www.concacaf.com. 

 

ACERCA DE SCOTIABANK  

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las 

principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México 

es uno de los principales grupos financieros, con 829 sucursales y 1,953 cajeros automáticos en todo el país. Emplea 

aproximadamente a 12,800 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito 

Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus 

clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite 

Scotiabank en: www.scotiabank.com.mx 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank en México 
Héctor López 

Subdirector Relaciones Públicas 
hlopez@scotiabank.com.mx  
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