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Marinilla, 7 de diciembre de 2013       Boletín de Prensa No. 002-2013 
 

XXXVI Juegos Departamentales Indeportes Antioquia – Final Departamental 
En la primera jornada, 10 disciplinas deportivas en acción 

Programación deportiva – Domingo 8 de diciembre 
 

Marinilla, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 002-2013). Con competencias en 10 disciplinas 
deportivas, de las 24 que componen el programa, comenzarán, este domingo 8 de diciembre, en el municipio de Marinilla, los 
36 Juegos Departamentales Indeportes Antioquia 2013. 
 

Ciclismo y tenis de mesa, a las 09:00 horas, serán los primeros deportes en comenzar las emulaciones. Paulatinamente se irán 
uniendo (a lo largo del día), baloncesto, fútbol, fútbol de salón, judo, natación, levantamiento de pesas, lucha y voleibol. 
 

Cuatro partidos de baloncesto, un circuito de ciclismo en dos categorías, cuatro partidos de fútbol e igual número en fútbol de 
salón, combates en judo sub 15, ocho carreras de natación, seis competencias de levantamiento de pesas, pesajes en lucha, 
tenis de mesa por equipos y cuatro confrontaciones de voleibol, conforman la cartelera deportiva de este domingo 8 de 
diciembre en la apertura de la final de los 36º Juegos Departamentales de Antioquia en Marinilla. 
 

Los 36º Juegos Departamentales de Antioquia convocan 3531 deportistas de 92 poblaciones de las nueve subregiones de 
Antioquia en 24 disciplinas deportivas. El certamen se extenderá hasta el miércoles 18 de diciembre. 
 

Programación Deportiva – Domingo 8 de diciembre 

 

Baloncesto: (*Coliseo Municipal - **Placa San Juan Dios) 
 

*12:30 pm Fem B Turbo _ Santa Fe de A _ 

*2:00 pm Fem B Medellín  Rionegro  

**2:30 pm Fem A Jardín  Yolombó  

*7:30 pm Fem A Marinilla  Donmatías  

 

Ciclismo: (Circuito urbano) 
 

  9:00 am Categorías infantil y prejuvenil – Masc y Fem 
 Circuito urbano en Marinilla 
 

Fútbol: (*Cancha principal - **Cancha auxiliar) 
 

*1:00 pm Fem B El Bagre _ Frontino _ 

**2:00 pm Fem B Yolombó  Medellín  

**4:00 pm Fem A Apartadó  Rionegro  

**6:00 pm Fem A La Ceja   Urrao  

 

Fútbol de salón: (*Coliseo Mpal - **Placa San Juan Dios) 
 

**11:00 am Fem B Yarumal  Medellín  

**12:01 pm Fem A Rionegro  Turbo  

*3:30 pm Fem B Buriticá _  Amagá _ 

*4:30 pm Fem A Marinilla  Vegachí  

 

Judo: (Aula múltiple I. E. San José) 
 

  2:00 pm Competencias – Categoría sub 15 
  6:00 pm Pesajes categoría sub – 18 
 

Natación: (Piscina municipal) 
 

10:00 am 200 metros libres damas y varones 
  50 metros pecho damas y varones 
  100 metros mariposa damas y varones 
  50 metros libre damas y varones 
 

Levantamiento de pesas: (Placa polideportiva E. Roja) 
 

  8:00 am Pesajes – 42 y 47 kgs - Masc A  
10:00 am Competencias 
 

10:00 am Pesajes – 40 y 44 kgs – Fem A 
12:00   m Competencias 
 

  1:00 pm Pesajes – 52 kgs – Masc A 
  3:00 pm Competencias 
 

  2:00 pm Pesajes – 48 kgs – Fem A 
  4:00 pm Competencias 
 

Lucha: (I. E. Román Gómez) 
 

  2:00 pm Chequeo médico – femenino 
  3:00 pm Pesajes 
 

Tenis de mesa: (Aula múltiple I. E. Industrial) 
 

  9:00 am Equipos sub 21 y sub 15 femenino 
 

Voleibol: (*Coliseo Mpal - **Placa San Juan Dios) 
 

*9:30 am Fem A Jericó _ Itagüí _ 

*11:00 am Fem B Caucasia  Santa Fe de A  

**1:00 pm Fem A Segovia  Turbo  

*6:00 pm Fem B Marinilla  Rionegro  
 

Juego limpio: (Auditorio Corporación El Progreso) 
 

A las 2, 3:15 y 4 de la tarde se realizarán los Talleres 
pedagógicos. Invitación abierta para toda la comunidad 
deportiva presente en Marinilla. Los deportistas 
sancionados con tarjetas amarillas, azules y rojas deben 
de asistir obligatoriamente, para poder jugar el próximo 
partido. 
 

También invitamos a que participen en todas las 
actividades de Espíritu de Juego que se realizarán en 
todos los escenarios. 

 


