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CLUB DEPORTIVO NONE 

INSCRITO EN REGISTROS PUBLICOS N° 11012899 

FEDERACION DEPORUVA 
PERUANA DE BASKETBALL 
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"ANO DEL DIALOGO V LA RECONCIALIACION NACIONAL" 

DIRECTOR DE LA UGEL LA CONVENCION - QUILLABAMBA 

Quillabamba, 02 dejuliqj@~Q1~A CONVEf'~C'ON j 
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: SOLICITA DIFUCION DEL EVENTO PARA FINAL DEL "TORNEO NACIONAL DE BASKETBALL 

OFICIO N° 016 CDNQBBA-Q-2018 

SR. : Prof. MIGUEL ANGEL GARCIA CAVIEDES 

ASUNTO 

QUILLABAMBA" TNA 2018" 

Luego de saludarlo cordialmente en nombre de la LlGA DE BASKETBALL DE QUILLABAMBA Y EL 

Consejo Directivo del Club Deportivo NONE de Basketball de Quillabamba, Queremos invitarlo a ser participe 

para invitar a usted a los docentes y alumnos del ambito de la Provincia de La Convenci6n de la sede de la 
FINAL del TNA 2018 DE la federaci6n peruana de Basketball del Peru. 

Este afio 2018 Quillabamba cumple 100 afios, es nuestro centenario y es hora que empecemos a 
planificar su celebraci6n, Es.asl que la Liga y el club deportivo NONE campe6n de nuestra provincia Yahora 

CAMPEON DE LA REGION SUR DEL PERU, que el dla 14 de junio nos coronamos Campednes de la "SERlE A", 

e'n nuestra ciudad, a la cual nos propusimos Organizar la sede final en nuestra.cludad para la organizaci6n de 

un programa especial que signifique el punto de partida para consolidarnos .corno una ciudad deportiva. 

la Final Nacional del basket.se reallzara este 6, 7 Y 8 DE JULIO vqueremos que seaennuestra ciudad, 
orgullosos de invitar a usted a a los docentes y nifios de nuestra Provincia para este evento. 

Con mucho respeto me dirijo a Ud., conociendo su interes por el progreso del deporte en nuestra 
provincia, as!' tome el amor solidario que 10 caracteriza, para solicitar INVITE a docentes y nifios a es pectar 
de este deporte del basketball, la FINAL DEL TORN EO NACIONAL DE ASCENSOS TNA DE BASKETBALL 2018- . 
QU I LLABAM BA" 

Teniendo la esperanza que su apoyo sera positivo, agradezco su tiempo y pido excusas por las molestias que 

ocasione este oficio. 

Atentamente; 



GRAN FINAL DE BASKETBALL 
EN QUILLABAMBA 

Este viernes 6, sabado 7 y domingo 8 de julio 
se realizara la gran FINAL NACIONAL DE 
BAsKET categorfa Mayores, en nuestra 
ciudad de Quillabamba, PARTICIPARAN: 
HUANUCO, CALCA, PUNO Y QUILLABAMBA, 
Quedan todos invitados a presenciar la gran 
final del Tomeo Nacional de Ascensos 2018. 
Quillabamba sera sede de este evento, los 
esperamos: 

VIERNES 6 DE JULIO, inicio 7.00 pm. 

SABADO 7 DE JULIO, inicio 6.00 pm 

DOMINGO 8 DE JULIO, inicio 3.00 pm. 
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Organizan: Club NONE, LIGA DE BASKET DE 
QUILLABAMBA Y COMUFE 2018. 


