Concluye 1ra. Jornada de la Copa de
Fútbol AMDA 2013 en Veracruz
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Después del partido inaugural que se jugó el sábado 13 de julio entre los equipos de
Reyes Huerta Veracruz contra Ford Sporting, con resultado de 5 -1 a favor de la
escuadra Chrysler; el pasado viernes 19 de julio se jugaron los otros tres encuentros
para dar fin a la 1ra. jornada de este campeonato que organiza la AMDA
Veracruz/Tabasco.
Redacción AMDA Veracruz El segundo encuentro jugado entre Lincoln-Volvo y
Volkswagen Mocambo, finalizó 0 – 3 a favor del equipo VW, mientras que el tercer partido
en el que se vieron las caras los equipo de Vochos Volkswagen y Ford Boca, terminó con
un 4 – 0 a favor nuevamente del otro equipo VW. La jornada terminó con el partido
Nissan Veracruzana en contra de Cadillac Veracruz con un marcador de 5 -1 a favor del
equipo Nissan. Al término de la 1era jornada la Tabla de posiciones se encuentra de la
siguiente manera, descarga la tabla aquí La tabla de goleo individual la encabeza el
jugador José Luis Hernández de Nissan Veracruzana con 3 goles anotados, descarga la
tabla aquí
La 2ª Jornada se jugará el próximo viernes 26 de julio con los siguientes partidos: FORD
SPORTING vs FORD BOCA, NISSAN VERACRUZANA vs VOCHOS VOLKSWAGEN,
REYES HUERTA VERACRUZ vs VOLKSWAGEN MOCAMBO y CADILLAC VERACRUZ vs
LINCOLN VOLVO. El Torneo de Futbol 9 COPA AMDA 2013, se juega a una sola vuelta
(7 jornadas) jugando todos contra todos, los viernes por la noche. Al termino de las 7
jornadas, clasifican los 4 primeros equipos (los que hayan obtenido más puntos) a la fase
de “Liguilla”, en donde se jugaran 2 partidos “Semifinales” , para de ahí sacar a los
ganadores que se enfrentaran en la Final el día 13 de septiembre próximo.

