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Catalana de Fútbol,   situadas en Torrefarrera. El compro-

miso es para las temporadas 2019-2020 y 2020-2021.

Meritxell Pi, Directora General Financiera y Acción 

Corporativa del Grupo ICG ha asegurado que "el Grupo 

ICG iniciamos el patrocinio con el CE Mig Segrià hace 

dos años y tenemos la voluntad de continuar dos años 

más apoyando el proyecto de la escuela de fútbol 

del Club por nuestra vinculación con la población de 

Torrefarrera, la comarca del Segrià y el conjunto de las 

comarcas de Lleida". Además, ha añadido que "este 

acuerdo responde al firme compromiso que desde hace 

años llevamos a cabo tanto con el deporte base como 

con el deporte de élite de nuestro territorio". Asimismo, 

felicitó al coordinador y entrenadores de la escuela de 

fútbol por la gran labor que hacen no sólo para formar 

en el deporte, sino también para la transmisión de 

valores como el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en 

L
a Directora General Financiera y Acción Corpo-

rativa del Grupo ICG, Meritxell Pi, el Presidente 

del Club Deportivo Mig Segrià, Jaume Vila, y 

el alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, han 

firmado el acuerdo de colaboración por el que ICG   

Software renueva su compromiso como patrocinador 

oficial del club y escuela de fútbol por dos temporadas 

más.

El acuerdo, que se ha firmado en las instalaciones del 

centro de tecnificación de la Federación Catalana de 

Fútbol en Torrefarrera, implica la esponsorización de los 

20 equipos de la escuela de fútbol base de referencia de 

las poblaciones de Torrefarrera, Rosselló , Benavent de 

Segrià, y Vilanova de Segrià, integrados en el club depor-

tivo, con un total de 250 jugadores, desde la categoría de 

baby hasta la juvenil, y que tiene su sede central en las 

instalaciones del centro de tecnificación de la Federación 

Momento de la firma del 
acuerdo de renovación 
del patrocinio entre 
el Grupo ICG y el Club 
deportivo y Escuela de 
Futbol Mig Segrià

El CE Mig Segrià 
es la escuela de 
futbol base de 
referencia de 
Torrefarrera, 
Rosselló, 
Benavent y 
Vilanova de 
Segrià

equipo desde los más pequeños a los más grandes, valores que coin-

ciden con los del Grupo ICG.

Por su parte, Jaume Vila, presidente del Club, ha asegurado que "haber 

contado durante estos dos años con el apoyo del Grupo ICG ha sido 

muy positivo para el conjunto del Club y esta renovación nos supondrá 

aumentar la calidad de los diferentes equipos que forman parte de la 

escuela de fútbol".

El alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, agradeció al Grupo ICG su 

compromiso con las diversas actividades que se llevan a cabo en 

Torrefarrera y concretamente su participación y patrocinio con el 

club y la escuela de 

fútbol Mig Segrià. que 

trabaja para formar 

futbolísticamente y 

con valores a más de 

250 niños y niñas de 

entre 4 y 18 años.

El acuerdo responde al firme compromiso 
que desde hace muchos años ICG lleva a 
cabo tanto con el deporte de base como 
con el deporte de élite del conjunto del 
territorio

ICG renueva el acuerdo 
de patrocinio con el Club 
Esportiu Mig Segrià 

 CE y Escuela de Futbol Mig Segrià 

20 equipos de futbol base, con un 
total de 250 jugadores,  desde la 
categoría baby a la juvenil.

Equipos

2 de categoría Baby

3 de categoría Pre-benjamín

5 de categoría Benjamín

4 de categoría Alevín;

3 de categoría Infantil  

2 de categoría Cadet 

1 de categoría Juvenil 

El Grupo empresarial refuerza su compromiso con el 
deporte base de las comarcas de Lleida, continuando  
con el patrocinio de los 20 equipos de la escuela de 
futbol, para dos temporadas más Foto  de grupo: Meritxell Pi con los alcaldes de Torrefarrera, Jordi Latorre, el de Bernavent,  Antoni Carré, y el de Vilanova de Segrià, Jordi Figuerol, con el presidente del Club, jaume Vila, el regidor de 

deportes de Rosselló, Joan Andreu Urbano, miembros de la Junta de la Escuela de Futbol, y alumnos de la escuela de futbol con las diferentes equipaciones. 

Meritxell Pi, con el alcalde de 
Torrefarrera, Jordi Latorre, y 
el presidente del club, Jaume 
Vila, durante su intervención 
en la rueda de prensa con los 
medios de comunicación de 
Lleida


