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Jóvenes de 10 países participarán en la 

edición 2017 de la Liga de Campeones 

Sub-13 CONCACAF Scotiabank 
 El torneo tendrá una duración de ocho días y se celebrará en la Casa de la FEMEXFUT en la Ciudad de 

Toluca. 

 La institución financiera continúa demostrando su compromiso con el sector amateur del fútbol nacional e 

internacional. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2017. Por tercer año consecutivo, Scotiabank se encarga de reunir a los mejores 

clubes de futbol seleccionados para representar a los diferentes países de las regiones de la CONCACAF en la Liga de 

Campeones de la categoría Sub-13. Después de dar a conocer a los integrantes de cada grupo, el torneo dará inicio el 

cinco de agosto y se llevará a cabo en las nuevas instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en la ciudad de 

Toluca, Estado de México. 

La Liga de Campeones Sub-13 CONCACAF Scotiabank comenzará con una serie de partidos para los 16 equipos en la 

etapa de grupos, seguidos de cuartos de final, semifinal, tercer lugar y final. 

Fase de Grupos 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

Liga Municipal Boca del Río Universidad Cantera Norte Pioneros Cancún Fuerza Naranja 

Honduras Santa Ana de El Salvador Club de Trinidad Herediano de Costa Rica 

Portmore United de 
Jamaica 

Toronto FC de Canadá Alajuelense de Costa Rica Chicago Fire de EUA 

Club de Panamá Real Esteli de Nicaragua 
San Salvador de El 

Salvador 
Vancouver Whitecaps 

Canadá 

 

“En Scotiabank tenemos un gran compromiso por continuar patrocinando a los jóvenes deportistas del sector amateur. 

Para nosotros es motivo de orgullo recibir el torneo en México una vez más, así como presenciar el entusiasmo y talento 

de los jugadores de las regiones que representan”, destacó Héctor Paniagua, Director General Adjunto de Banca de 

Consumo de Scotiabank México.   

Este tipo de proyectos permiten a la institución refrendar el apoyo y promoción de plataformas deportivas del sector 

amateur a nivel nacional e internacional como parte de nuestro compromiso al desarrollo del potencial infinito de los 

niños y jóvenes en nuestras comunidades. Durante 2016, además de continuar el apoyo al Sector Amateur de la 

FEMEXFUT, y la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank Sub 13, el banco de origen canadiense también anunció 

el patrocinio de la Liga Nacional Femenil  y la alianza con el FC Barcelona y su Fundación, con los que desplegará una 

serie de programas enfocados en los jóvenes.  

“Nos es muy grato saber que tenemos un aliado que comparte nuestros valores; que nos ha brindado su apoyo año tras 

año para llevar a cabo este proyecto que, sin duda, es una gran plataforma para impulsar a las futuras generaciones del 

deporte”, comentó el Secretario General de la CONCACAF, Philippe Moggio.  

“La promoción del deporte entre la juventud mexicana, particularmente del fútbol, desde los niveles amateur, ha sido 

siempre uno de los objetivos del Banco, pues creemos fervientemente que fomentar estas oportunidades entre los atletas 

jóvenes ayuda a desarrollar su autoestima y valores para construir comunidades fuertes en todo el mundo”, concluyó 

Paniagua. 
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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, Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 825 sucursales 

y 1,915 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 12,695 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 

Héctor López Rangel 

Subdirector Relaciones Públicas 

hlopez@scotiabank.com.mx  

Tel. 5123.0000 ext. 36551 
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