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Representantes de la UAEM califican al Nacional 

de Exteriores en Tiro con Arco 

El pasado 24 y 25 de agosto en al Ex hacienda de Temixco, el equipo representativo 
de tiro con arco de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participó en el 
Campeonato Estatal de Exteriores  donde tres deportistas universitarios lograron su pase 
para la competencia Nacional de Exteriores a realizase en la Ciudad de México. 

Angélica Ortiz, que clasificó en tercer lugar estatal y Sarahí Alemán clasificada como 
segunda, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAEM, participaron en la rama 
femenil en la especialidad de arco compuesto junto a  Joshua Rojas, quien quedó en la 
clasificación estatal como tercero de la rama varonil en la especialidad de arco recurvo, y 
son los atletas que lograron su pase a la justa nacional que se realizará del 3 al 8 de 
septiembre en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano. 

“El Campeonato Nacional de Exteriores es un evento que la Federación de Tiro con 
Arco realiza anualmente para la clasificación de sus atletas, sin embargo en esta ocasión 
servirá además como  pre- selectivo para conformar la Selección Mexicana de Tiro con 
Arco, lo que da posibilidades a nuestros representantes universitarios de alcanzar un lugar 
en estos equipos”, dijo Alejandro Araujo entrenador del equipo de tiro con arco de la UAEM. 

Angélica, Sarahí y Joshua son alumnos de los talleres deportivos que la Dirección de 
Deportes y Recreación de la UAEM ofrece a los estudiantes con lo que se demuestra el 
buen trabajo que estas escuelas de formación están desempeñando.  
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