Scotiabank Iluminando el Mañana anuncia lanzamiento del Proyecto Comunitario
de Béisbol Scotiabank
La celebración del Programa Comunitario de Béisbol Scotiabank fue dada a conocer el
miércoles 19 de noviembre, en una rueda de prensa celebrada en esta capital.
El certamen, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo del juego de béisbol menor
entre niños de comunidades dominicanas, será inaugurado el sábado 22 de noviembre, a las
10:00 de la mañana, en el estadio de softbol No.1 del Centro Olímpico Juan Pable Duarte de
esta ciudad, con la participación de 24 equipos representativos de igual número de ligas y
clubes procedentes del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Boca
Chica, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana y Santiago.
La justa, que también persigue cultivar en la niñez dominicana hábitos favorables para alcanzar
un mayor nivel de formación académica, cuenta con el apoyo de Scotiabank y el aval de la
Federación Dominicana de Béisbol.
En el encuentro con los periodistas fue presentado como embajador del programa, al Inmortal
del Deporte Dominicano Moisés Alou, por muchos años estrella del béisbol profesional de
nuestro país.
Alou fue recientemente exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y desde 1990
hasta 2008, registró una exitosa carrera de 17 años en las Grandes Ligas, constituyéndose en
uno de los mejores peloteros dominicanos de todos los tiempos.
El evento se jugará en su fase regular en el COJPD (estadios de softbol No.1 y 2 – estadios de
béisbol No. 1 y 2), en Hainamosa; en los terrenos del club Los Trinitarios, en Santo Domingo
Este y en el municipio de Boca Chica, en el estadio del Pequeño Andrés y en el club Ozoria.
Los equipos participantes, integrados por niños de 11 y 12 años de edad, competirán en la
serie regular divididos en 4 circuitos.
El circuito A lo integran, los conjuntos representativos de Go Baseball, de Santiago, liga del
Club Naco, Leones de Chaca, liga deportiva Pimentel, liga deportiva Yoli y liga Gigantes del
Espaillat.
Circuito B, conformado por los seleccionados de, liga Revelation de La Romana, y de la capital,
la Academia La Javilla; liga Nelson Rigo; Astros del 27, liga Manny Castillo y liga deportiva
Héctor Junior.
Circuito C, integrado por los combinados de la Escuela de Béisbol Menor Miguel Batista, de
ingenio Santa Fe, de San Pedro de Macorís; club Ozoria y liga deportiva Martínez (Andrés), de

Boca Chica y de la provincia de Santo Domingo, la liga deportiva Los Trinitarios, Los
Prospectos de Danny y liga deportiva Wilkin Araujo.
Circuito D, constituido por, liga René Nina, de San Cristóbal; Liga Bolívar Peña, de San José de
Ocoa; liga deportiva Solano, de Villa Mella y del Distrito Nacional, club Luperón, liga deportiva
De León y liga deportiva F. Rodríguez.
El Programa Comunitario de Beisbol Scotiabank contará con dos torneos: El Torneo Copa
Scotiabank Nacional Infantil a llevarse a cabo del 22 al 15 de diciembre del 2014 y el Clásico
Scotiabank de Pequeñas Ligas a llevarse a cabo del 15 de febrero al 29 marzo del 2015.
El programa filantrópico Scotiabank Iluminando el Mañana, ha sido desarrollado para unificar
las iniciativas de apoyo comunitario de Scotiabank, promoviendo oportunidades de desarrollo a
niños en las comunidades donde está presente. En República Dominicana desde el 2007 a la
fecha, el programa ha apoyado a reconocidas instituciones dominicanas que trabajan en
programas de salud y educación para niños y adolescentes.
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco
canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas
cuentan con cerca de 83,000 empleados en unos 55 países. En República Dominicana,
Scotiabank ofrece una completa gama de productos y servicios en los segmentos de banca
personal, comercial, corporativa, de inversión y de consumo.

