LA SUB 13 DE LAS FUERZAS BÁSICAS DEL OLIMPIA VIAJARÁ A
MÉXICO PARA JUGAR EN LA LIGA DE CAMPEONES GRACIAS AL
APOYO DE BANCO ATLÁNTIDA
Con el respaldo de Banco Atlántida, las Fuerzas Básicas del Olimpia, actual campeón
nacional en categoría sub 13, parte el próximo lunes hacia Toluca, México, para
representar a Honduras en la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank.
Tegucigalpa, 9 de Agosto de 2018. – Banco Atlántida, como máximo patrocinador del Club
Olimpia donó los uniformes de presentación, mochilas y otros implementos deportivos,
entregados personalmente por el Licenciado Carlos Girón Vicepresidente de Banca de
Personas, Marketing y Comunicaciones a los pequeños que participarán en La Liga de
Campeones Sub-13 Concacaf Scotiabank, que se realizará del 15 al 22 de agosto en la nueva
Casa de Fútbol del Toluca, México.
Con el respaldo total hacia los jóvenes deportistas, la prestigiosa institución despidió al
equipo olimpista en Club Social de Banco Atlántida, con talleres, dinámicas y charlas
motivacionales brindadas por el Equipo de Recursos Humanos de Banco Atlántida, y el
Ingeniero Salvador Nasralla, quienes les invitaron a imaginar que todo es posible, creer en
sí mismos y así lograr el triunfo.
El Club Olimpista comenzará su participación en el grupo “D” contra las Águilas de UAGRO
de México, San Juan Jabloteh de Trinidad y Tobago así como el Toronto FC de Canadá, con
quienes tendrán que enfrentarse, teniendo presente la meta de avanzar a la siguiente fase.
La Liga de Campeones Sub-13 Concacaf Scotiabank, es un torneo que se desarrolla bajo la
estructura del torneo élite de clubes, y una de las competencias más prestigiosas de clubes
de nuestra región.
De la mano de los entrenadores Denis Ricardo Taylor, Jorge Babinton López y con el apoyo
de Banco Atlántida, los pequeños se encuentran listos, emocionados, motivados, para partir
hacia tierras mexicanas, dispuestos a sudar la camiseta, dar lo mejor de sí mismos y
representar con orgullo a su país.

