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GUAYAQUIL: Se realizó el II Festival de Cortometrajes de Acción
¿VALDOCCOQUIL 2013¿

El Cuencano Edison Méndez, integrante del equipo de rugby Los Carneros de la Universidad
Politécnica Salesiana, viajó a Brasil como parte de la Selección Ecuatoriana de Rugby que
participará en el Campeonato Sudamericano Seven a desarrollarse entre hoy sábado 23 y
mañana domingo 24 en Río de Janeiro.
Los partidos se disputarán en el estadio de Gávea del club Regatas do Flamengo y contará
con la participación de 10 equipos masculinos y 8 femeninos que serán divididos en dos
grupos: 5 para los varones y de 4 para las damas. Los equipos ganadores a excepción de
Argentina (varones) clasiﬁcarán para participar en el Mundial de Rugby Seven a disputarse
en el mes de Junio en Moscú, Rusia.
La delegación nacional, que viajó el jueves pasado rumbo a Río de Janeiro, está conformada
por: José Zambrano, Mario Lima, Alberto Merchán y Luis Muñoz de Yaguares, Edwin Lastra y
Juan Pretel de Tiburones; Juan Samaniego de Monos; Andrés Cascante de Cerberos Guy
Edwards de Nómadas; Juan Samaniego de Monos, Juan Ordóñez de Jíbaros y Edisson Méndez
de Carneros de la UPS –Cuenca. En Brasil se unirán dos jugadores más provenientes de
España, que forzarán al equipo.

El equipo Ecuatoriano se encuentra integrando el Grupo A, y deberá enfrentarse a los
combinados de: Argentina, Chile, Colombia y Perú en los partidos del primer día.
Los grupos están conformados de la siguiente manera:
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A: Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela y Guatemala.
B: Argentina, Chile, Perú, Colombia y Ecuador.
En este torneo Seven se implementará dos sistemas de juego: en la categoría de varones, los
que clasiﬁquen para jugar por el oro y la plata, disputarán un Round Robin (todos contra
todos) y en el estímulo, al igual que las damas se mantendrá el clásico formato de Play-oﬀ.
Los integrantes del equipo ecuatoriano a su partida, señalaron, que esperan cumplir una gran
participación y tratar de ubicarse entre los mejores y de esta manera seguir consolidando el
rugby en el país.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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