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La categoría baby se ha consolidado a nivel provincial como una de las más atractivas, teniendo en la presente temporada hasta 38
equipos masculinos-mixtos y nueve femeninos, récord de participantes. Por lo tanto, habrá más de 500 jugadores que disfrutarán de
lo lindo del baloncesto. Este ﬁn de semana arrancan las primeras concentraciones en las pistas de la Federación Andaluza en
Teatinos, en el Colegio Atalaya, en el Salliver, en el Polideportivo de Alhaurín el Grande, en Gamarra, en las pistas del EBG, en el
Colegio Asunción y en el C. E. I. P. Algazara de Alhaurín de la Torre.
¿Soltero y mayor de 40?

Emprende con nosotros.

Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.

En Lanzadera tenemos dos
programas para ti. Descárgate
el formulario.

www.eDarling.es

lanzadera.es

Peugeot 208

¡Estados Unidos!

Con iPhone SE para vivir una
experiencia de conectividad más
intensa.

DescriptionVuelos baratos desde
Madrid. Desde 189€/solo ida.
www.norwegian.com/es

www.peugeot.es
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