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Se efectuó el Torneo Estatal de Básquetbol 3x3 

 
•Participaron 160 estudiantes de 7 instituciones de bachillerato públicas y privadas de la entidad 

 
En el Auditorio Cultural y Deportivo del Plantel 17 Constitución de 1917 del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro (COBAQ), esta mañana fue inaugurada la segunda edición del Torneo Estatal de Básquetbol 
3x3, el cual es organizado por el Consejo Estatal para el Desarrollo del Deporte para la Educación Media 
Superior de la entidad (COEDEMS) en el que participaron 160 estudiantes de 7 instituciones de bachillerato 
públicas y privadas de la entidad en las ramas femenil y varonil. 
 
Las instituciones participantes fueron el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECYTEQ), el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 118, de la Universidad Autónoma de Querétaro, la 
Prepa Sur UAQ, Bicentenario y de San Juan del Río, el Colegio Salesiano, la Universidad Tecnológica de 
México, campus Querétaro y del COBAQ, el Plantel 10 San Juan del Río, de la región Querétaro, Cadereyta, 
del Plantel 7 El Marqués y del Plantel 31 La Griega. 
 
La declaratoria inaugural la realizó el Secretario Técnico del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado 
de Querétaro (INDEREQ), Antonio Álvarez Martí, quien acudió con la representación del Director General 
del Instituto, Markus López Winkler y estuvo acompañado en la línea de honor por el Coordinador de 
Gestión Interinstitucional del COBAQ, Daniel Ricardo Lozano Gómez; por el Director General del CONALEP, 
Agustín Casillas Gutiérrez y el Director del Plantel 17 del COBAQ Constitución de 1917, Lic. Rodolfo Quiterio 
Mendoza. 
 
Antes del inicio de la jornada deportiva se rindieron Honores a la Bandera Nacional con la participación de la 
escolta y la banda de guerra del Plantel 17; en tanto que el Juramento Deportivo lo realizó el estudiante de 
tercer semestre del Plantel 10 del COBAQ San Juan del Río, Bruno Rafael Valdez Rojas. 
 
Daniel Lozano Gómez al dirigir un mensaje con la representación del Presidente del COEDEMS, Arturo 
Molina Zamora les deseó mucho éxito en la competencia a todos los jóvenes participantes, a quienes dijo 
que tienen un valor agregado, “porque no sólo son buenos estudiantes, sino también son buenos deportistas y 
eso les da valores como el trabajo en equipo y la disciplina, úsenlos a su favor no sólo en su educación, no sólo en 
la cancha sino también en la vida diaria”. 
 
El Básquetbol 3x3 es un deporte reconocido por la Federación Internacional de Baloncesto como disciplina 
oficial para aumentar la participación en el deporte e impactar a una mayor audiencia al ofrecer a las 
federaciones la posibilidad de crecer en la promoción de las actividades físicas y la sana convivencia. 
 

Fuente: CEPPEMS 
Texto: Héctor Luis Montoro Mora 

Gráficos: Ricardo López Luna 


