Rueda de prensa apertura
República Dominicana,
CLUB AMIGOS Y AMIGAS UNA LUZ PARA LA COMUNIDAD,
CAYALUZCOM
CELEBRA SU RUEDA DE PRENSA
PLAN PILOTO

CAYALUZCOM, anuncia la ejecución del Plan Piloto
“Clasificatorio por provincias”, el cual se llevará a cabo en
las fechas domingo 14 Y 21 de octubre en la ciudades de
Santiago y la Vega respectivamente, domingo 4 y 18 de
noviembre en la ciudades de San Cristóbal y Santo Domingo
respectivamente, con la gran final pautada para el domingo 2
de diciembre 2018.
EL Plan Piloto, se realizará en el marco de un amplio programa
deportivo que está desarrollando la Fundación “CAYALUZCOM”,
con la finalidad de Incentivar y promover el Domino como una
herramienta para relacionarse con los diferentes grupos
sociales, hacer amigos de los distintos grupos etarios y
desarrollar valores enmarcados dentro de lo que significa
practicar una disciplina deportiva.
En el evento participarán los clubes afiliados de los
circuitos Santiago, La Vega, San Cristóbal y Santo Domingo,
quienes en un ambiente de franca armonía deportiva competirán
para obtener la distinción de pertenecer a la selección que
representará a la institución en los diferentes certámenes
deportivos nacionales e internacionales, además, premios de

incentivo para los tres primeros lugares de cada
clasificatorio, se competirá en la categoría modalidad equipo
de 8.
La actividad fue anunciado en una rueda de prensa realizada la
noche de este martes 02 de octubre 2018, en las instalaciones
del prestigioso Club Amaprosan Inc, Autopista Duarte Km 3 1/2,
Santiago, donde por el Sr Antonio Apolinar Núñez Presidente de
CAYALUZCOM, quien acompañado de los demás miembros de la Junta
Directiva, expreso en detalles todo lo concerniente en el
proyecto en ejecución.
Por otra parte se contó con la presencia de representantes de
las empresas Leche Cany, Ron Columbia, Cervecería Nacional,
Supermercado Don Lindo, Café Santo Domingo, Cemento Cibao, y
la Compañía Ysabel Electric Services, invitados especiales, y
amigos de la prensa, quienes destacaron la importancia de este
evento deportivo, ya que contribuye con el mejoramiento de la
calidad y desarrollo de cada uno de los participantes.
Derechos reservados

