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Coldeportes Claro presentó nómina para la Vuelta 

a Colombia 2014 

 

El equipo Coldeportes Claro presentó su nómina para la temporada 2014 y la 

Vuelta a Colombia, este jueves, 31 de julio, en el velódromo Martín Emilio 

‘Cochise’ Rodríguez, de Medellín, en evento que fue presidido por Baltazar 

Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano; Andrés Botero, director de 

Coldeportes, y Juan Carlos Archila, presidente de Claro.  

La nómina que participará en la Vuelta a Colombia estará comandada por el 

ciclista Felipe Laverde, quien estará acompañado por Juan Pablo Forero, Jhon 

Martínez, Luis Martínez, Salvador Moreno, William Valencia, Cristian Montoya, 

Juan Martín Mesa (Sub-23) y Germán Chaves (Sub-23).  



 

 

El director técnico será Oliverio Cárdenas, quien estará rodeado por el médico 

Camilo Pardo, el preparador físico Jorge Arbeláez, los mecánicos William Serna y 

Wilson Velázquez y los masajistas Leonardo Díaz y Felipe Mejía. 

En el evento también fue presentada María Luisa Calle como nueva integrante de 

la escuadra, en las justas nacionales y continentales 

A la ceremonia de presentación del equipo asistió además el medallista olímpico 

Carlos Mario Oquendo, el actual campeón de la montaña en el Tour de Francia, 

Janier Acevedo, y el deportista del siglo XX, Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez. 

Con información de Coldeportes 

Santiago Giraldo avanzó a tercera ronda del ATP 
500 de Washington 

El tenista colombiano Santiago Giraldo consiguió un cupo en la tercera ronda del 
cuadro principal del ATP 500 de Washington, en Estados Unidos, luego de vencer 
al alemán Benjamín Becker, número 56 del mundo. 
 



 

 

Giraldo venció a Becker, con parciales de 6-2 y 7-6 (3), luego de una hora y 39 
minutos de juego. 
 
Con este triunfo Santiago Giraldo, quien se ubica en el puesto 34 del ranking 
mundial, aseguró 45 puntos ATP. 
 
Ahora, el tenista colombiano se enfrentará al dominicano Víctor Estrella, 87 del 
mundo y semifinalista del Claro Open de Bogotá. En el historial entre ambos, el 
colombiano superó en dos ocasiones al jugador nacido en República Dominicana. 
 

Yuri Alvear competirá en Open Panamericano de 

Judo, en Miami 

 

La medallista olímpica Yuri Alvear ya se encuentra en Estados Unidos para 

participar en el Open Panamericano de Judo, que se realizará entre el viernes 1 y 

el sábado 2 de agosto, en Miami. 



 

 

La vallecaucana, que compite en la división de 70 kilogramos, viene de alcanzar la 

medalla de oro en el Open Panamericano de Judo, realizado en Santiago de Chile, 

el fin de semana pasado. 

Junto a Yuri estarán en competencia los judocas Yadinis Amaris, en 57 kg., y 

Pedro Castro, en 81 kilos, bajo la orientación del entrenador japonés Noriyuki 

Hayakawa. 

 El torneo es organizado por la Federación Internacional de Judo y la 

Confederación Panamericana de Judo. 

Programación Iberoamericano de Atletismo 

 
Johana Moreno, en el lanzamiento de martillo, será una de las atletas nacionales en competencia 

 

Este viernes, 1 de agosto, comenzarán las acciones en Sao Paulo, Brasil, del 

Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se extenderá hasta el próximo 

domingo, 3 de agosto, y que contará con la participación de cerca de 350 atletas 

de 28 países. 

 



 

 

La nómina nacional, que estará dirigida por los entrenadores Armin Luna y 

Mauricio Delgado, está compuesta por 28 atletas, 14 por rama, que competirán en 

el estadio Ícaro de Castro Mello, ubicado en el Polideportivo Constancio Vaz 

Guimarães, de Sao Paulo. 

 

El equipo nacional está formado de la siguiente manera:  

 

Damas: 

Eliecith Palacios - 100 metros 

Alejandra Idrobo - 200 metros 

Jennifer Padilla - 400 metros 

Yosiri Urrutia - Salto triple 

Flor Denis Ruiz - Lanzamiento de jabalina 

Johana Moreno - Lanzamiento de martillo 

Sandra Lemus - Impulsión de bala 

Brigitte Merlano - 100 metros vallas 

Lina Marcela Flórez - 100 metros vallas 

Lorena Arenas - 10.000 metros marcha 

Ingrid Hernández - 10.000 metros marcha 

Evelis Aguilar - Heptathlon 

Ángela María Figueroa - 3.000 metros obstáculos y 5.000 metros planos 

Muriel Coneo Paredes - 1.500 metros planos y 3.000 metros planos 

 

Varones: 

Isidro Montoya - 100 metros 

Bernardo Baloyes - 200 metros - Relevos 

Rafith Rodríguez - 800 Metros 

Cristian Alzate - 110 m vallas 

Jefferson Valencia - 400 m vallas 

Jhon Murillo Murillo - Salto Triple 

Mauricio Ortega – Lanzamiento de Disco 

Dayron Márquez - Lanz. Jabalina 

James Rendón - 20.000 metros marcha 

Iván Garrido - 20.000 metros marcha 

Freddy Espinosa - 1.500 metros planos 

Iván González - 1.500 metros planos y 3.000 metros planos 

Gerard Nicolás Giraldo - 3.000 metros obstáculos - 5.000 metros planos 



 

 

Mauricio González - 3.000 metros planos y 5.000 metros planos 

 

La programación del evento será la siguiente:  

 

Viernes 1 de agosto – Mañana: 

Tiempo Prueba Rama Fase 

09:30 100 metros planos Hombres Decatlón 

12:15 Salto de longitud Hombres Decatlón 

13:45 Lanzamiento de bala Hombres Decatlón 

 

Viernes 1 de agosto - Tarde: 

Tiempo Prueba Rama Fase 

15.00 CEREMONIA DE APERTURA 

15.30 400 metros con vallas hombres Semifinal 

15.35 Salto de altura hombres Decatlón 

15.40 Martillo hombres Final 

15.45 Salto con pértiga Femenino Final 

15.50 100 metros planos Femenino Semifinal 

16.00 Salto de longitud Femenino Final 

16.10 100 metros planos hombres Semifinal 

16.30 3.000 metros con obstáculos Femenino Final 

16.45 3.000 metros con obstáculos hombres Final 

17.00 800 metros Femenino Semifinal 

17.10 Martillo Femenino Final 

17.20 800 metros hombres Semifinal 

17.30 Salto de altura Femenino Final 



 

 

17.40 100 metros planos Femenino Final 

17.55 100 metros planos hombres Final 

18.10 400 metros planos hombres Semifinal 

18.30 400 metros planos hombres Decatlón 

18.45 3.000 metros Femenino Final 

19:00 3.000 metros hombres Final 

19.10 Marcha 10.000 metros  Femenino Final 

 

Sábado 2 de agosto - Mañana: 

Tiempo Prueba Traje Fase 

09,00 110 metros con vallas hombres Decatlón 

09.20h 100 metros con vallas Femenino Heptatlón 

09.45h Disco hombres Decatlón 

10.10h Salto de altura Femenino Heptatlón 

11.20h Salto con pértiga hombres Decatlón 

 

Sábado 2 de agosto - Tarde: 

Tiempo Prueba Traje Fase 

15.10h 110 metros con vallas hombres Semifinal 

15.15h Disco Femenino Fin 

15.20h Salto de longitud hombres Fin 

15.30h 200 metros planos Femenino Semifinal 

15.40h Lanzamiento de bala Femenino Heptatlón 

15.50h 200 metros planos hombres Semifinal 

16.10h 400 metros planos Femenino Final 



 

 

16.25h 400 metros planos hombres Final 

16.45h 400 metros con vallas Femenino Final 

16.55h Salto triple Femenino Final 

17.00h 400 metros con vallas hombres Final 

17.15h 800 metros Femenino Final 

17.25h Jabalina hombres Decatlón 

17.30h 800 metros hombres Final 

17.45h 200 metros planos Femenino Heptatlón 

18.10h 1,500 metros hombres Decatlón 

18.30h 110 metros con vallas hombres Final 

18.50h Marcha 20.000 metros  hombres Final 

19:00 Disco hombres Final 

 

Domingo 3 de agosto - Mañana: 

Tiempo Prueba Traje Fase 

09,00 Salto de longitud Femenino Heptatlón 

09.05h Salto con pértiga hombres Final 

09.10h Lanzamiento de bala Femenino Final 

09.15h 5,000 metros hombres Final 

09.45h 200 metros planos Femenino Final 

10.30 Jabalina Femenino Heptatlón 

10.05h 200 metros planos hombres Final 

10.30 800 metros Femenino Heptatlón 

10.50h 4x400 metros relevos Femenino Final 



 

 

11.20h 4x400 metros relevos hombres Final 

 

Domingo 3 de agosto - Tarde: 

Tiempo Prueba Traje Fase 

15.00h Jabalina Femenino Final  

15.05h Salto de altura hombres Final 

15.10h Salto triple hombres Final 

15.15h 100 metros con vallas Femenino Final 

15.30h 1,500 metros Femenino Final 

15.35h Lanzamiento de bala hombres Final 

15.50h 1,500 metros hombres Final 

16.10h 5,000 metros Femenino Final 

16.25h Jabalina hombres Final 

16.30h 4x100 metros relevos Femenino Final 

16.50h 4x100 metros relevos hombres Final 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Continúa el Nacional Juvenil Masculino de 
voleibol, en Medellín 
 

 
 
En Medellín avanza el Campeonato Nacional Juvenil Masculino de voleibol, con la 
tercera jornada del torneo, en la que se disputaron cuatro juegos, que dejaron a 
Valle, Antioquia y Bolívar como ganadores. 
 
A primera hora Valle derrotó a Bolívar, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-15. 
 
Luego, se enfrentaron los sextetos de Antioquia y Bogotá, en encuentro que 
favoreció a los paisas con un marcador 3-1, con pariclaes 25-20, 25-12, 22-25 y 
25-12. 
 
La acción continúo en el coliseo Yesid Santos, con el partido entre Valle y Bogotá, 
que finalizó 25-14, 25-14 y 25-13, a favor de los vallunos. 
 
El compromiso que cerró la jornada lo protagonizaron los equipos de Antioquia y 
Bolívar, con victoria final para los costeños con parciales de 25-13, 25-16 y 25-22. 
 

 
 
 
 



 

 

Selección Colombia Juvenil rumbo al Mundial de 
Ciclismo Pista de Corea 
 

 
 
Este sábado, 2 de agosto, la Selección Colombia Juvenil de Pista viajará a Corea 
del Sur, para participar en el Campeonato Mundial de la modalidad, que se llevará 
a cabo del 8 al 12 de agosto, en la ciudad de Gwang Myeong. 
 
El grupo estará encabezado por la triple campeona panamericana y única mujer 
de la delegación, Camila Valbuena, en equipo que estará dirigido por el estratega 
antioqueño John Jaime González. 
 
La bogotana, que se destacó en la reciente edición de los Campeonatos 
Panamericanos de Pista y Ruta, que se disputaron en Aguascalientes, México, 
buscará tener una excelente presentación y subirse a lo más alto del podio. 
La nómina de los ciclistas que nos representarán en el certamen mundial estará 
conformada por Camila Valbuena, Wilmar Andrés Paredes, Julián Cardona, Juan 
Diego Orlas, Jaime Restrepo y Javier Montoya.  
 

 
 
 



 

 

Comenzó la ruta, en Campeonato Interligas de 
Patinaje de Cartagena 
 
Con la prueba de los 200 
metros contrarreloj 
comenzaron las acciones de 
la ruta en el Campeonato 
Nacional Interligas de 
Patinaje, que se desarrolla en 
Cartagena. 
 
Santander sorprendió al 
ganar en las categorías 
prejuvenil damas y varones, 
con los patinadores Silvia Rey 
Caicedo y Juan Sebastián 
Cabrera Orjuela. 
 
En la categoría juvenil, 
Bolívar hizo el 1-2, en damas y varones, con Geyni Pájaro y Andrea Cañón, en la 
prueba femenina, y con Álvaro Carrasquilla y Daniel Velásquez, en la masculina.  
 
En mayores, la campeona del mundo y representante de Bolívar, Jercy Puello, 
sumó una presea dorada más para su departamento, seguida de las 
vallecaucanas Yesenia Escobar Ramírez y Paola Andrea Segura Quiñones, 
segunda y tercera, respectivamente.  
 
En varones Valle dominó con su Sebastián Arce, mientras que Bolívar y Bogotá 
completaron el podio. 
 
Luego llegaron las finales de la competición por puntos, en la que Bolívar ganó 
tres de las seis medallas en disputa. 
 
En prejuveniles damas, Bogotá hizo el 1-2 con Karen Bermúdez y Valeria Neira, 
mientras que el tercer puesto fue para la bolivarense Yureimis García.  
 
 



 

 

En varones, Javier Baldión, de Casanare, se colgó la medalla de oro. La plata fue 
para Fredy Malagón, de Boyacá, y el bronce para Camilo Zapata, de Antioquia. 
 
En la categoría juvenil, Bolívar nuevamente se subió a lo más alto del podio al 
ganar en damas con Luz Karime Garzón, quien superó a la tolimense Camila 
Celemín y la representante de Norte de Santander, Daniela Lindarte. 
 
Entre los varones, el oro fue para el vallecaucano Fabián Arlex Valencia, y la plata 
y el bronce fueron conseguidos por Bogotá, de la mano de David Morell y Mateo 
Rico García, segundo y tercero, respectivamente. 
 
El podio en la categoría mayores fue dominado por Bolívar, en ambas ramas, con 
Yenny Paola Serrano y Manuel Saavedra. 
 
Bolívar se consolida como líder del evento, al sumar 244 puntos y 48 medallas en 
total: 24 de oro, 11 de plata y 13 de bronce. 
 
Valle es segundo, con 162 unidades y 29 medallas en total: ocho de oro, 13 de 
plata y ocho de bronce, mientras que el tercer lugar es para Antioquia, que suma 
121 puntos, aunque se ubica cuarto en el medallero superado por Bogotá. 
 



 

 

Mariana Pajón, confirmada para el torneo UCI del 

Festival de Verano 

 

La actual campeona olímpica y mundial de BMX, la antioqueña  Mariana Pajón, 

encabeza la nómina de ciclistas nacionales que participarán en el Torneo 

Internacional UCI, que se llevará a cabo entre el sábado 9 y el domingo 10 de 

agosto, en el marco del Festival de Verano, que se realizará en Bogotá. 

 El certamen, que entregará puntos para el escalafón de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI), se llevará a cabo en la pista Mario Soto de la Unidad 

Deportiva El Salitre, de la capital colombiana. 

De la misma manera se espera la presencia de de varios de los mejores 

bicicrosistas del mundo, que participaron en el mundial de Róterdam, Holanda, ya 

que los puntos obtenidos en el torneo serán tenidos en cuenta para el escalafón 

rumbo a los Juegos Olímpicos Rio 2016. 

El torneo se disputará en las categorías élite, junior, máster, sénior máster y 

challenge. 

Con información de la Liga de Ciclismo de Bogotá. 



 

 

Circuito Nacional de Rubgy comenzará en 

septiembre 

 

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre comenzará oficialmente el Circuito 

Nacional de Rugby Seven’s 2014, que para la temporada de este año disputará 

siete paradas en seis ciudades: Medellín, Cúcuta, Bogotá, Barranquilla, Cali y 

Pereira. 

El circuito se abrirá con la parada en Antioquia, en septiembre y continuará con 

otros tres encuentros en las regiones de Oriente, Centro y Costa Caribe, en 

octubre; dos en noviembre en las regiones Suroccidente y Eje Cafetero, y la final 

nacional, que se realizará el primer fin de semana de diciembre, en Pereira.  

La programación completa del Circuito Nacional de Rugby Seven, será la 

siguiente: 

Antioquia – Medellín - 20 – 21 Septiembre 

Oriente – Cúcuta - 4 – 5 Octubre 



 

 

Centro – Bogotá - 11 – 12 Octubre 

Costa Caribe  - Barranquilla - 25 – 26 Octubre 

Suroccidente  - Cali - 8 - 9 Noviembre 

Eje Cafetero – Pereira - 22 – 23 Noviembre 

Final Nacional – Pereira - 6 -7 De Diciembre 

 

Marcelo Rozo presente en ATB Financial Classic 
 

 
 
En el Sirocco Golf Club, ubicado en Calgary, Canadá, el golfista colombiano 
Marcelo Rozo, actual líder de la Lista de Ganancias del Web.com Tour, compite en 
el ATB Financial Classic, torneo que comenzó este jueves, y que es su tercer 
torneo en el circuito canadiense. 
 
El bogotano es uno de los 156 jugadores que recorren los 72 hoyos, del Club 
Sirocco, entre los que se destacan además Joel Dahmen, quien actualmente es 
líder de la lista de ganancias del Tour norteamericano. 
 
Más de 35 canadienses lucharan por defender su casa frente a jugadores de 
países como Argentina, Australia, Finlandia, México, Colombia, entre otros.  



 

 

En Cartagena se celebrará La Serie Internacional 
de Béisbol  
 

 
 
El estadio 11 de noviembre, de Cartagena, será sede de La Serie Internacional de 
Béisbol, que se llevará a cabo del 6 al 8 de agosto, con la participación de las 
selecciones de Cuba, República Dominicana, Panamá y por Colombia, el equipo 
de Bolívar, en certamen organizado por el Instituto de Deportes de Bolívar, 
Inderbol. 
 
La programación del evento, será la siguiente: 
 

DÍA HORA JUEGO 

Miércoles 6 agosto 4:00 P.M. R. Dominicana vs Panamá 

Miércoles 6 agosto 7:00 P.M. Cuba vs Bolívar ganador 

Jueves 7 agosto 2:00 P.M. Cuba vs Panamá 

Jueves 7 agosto 5:00 PM. R. Dominicana vs Bolívar 

Viernes 8agosto 4:00 P.M. Panamá vs Bolívar 

Viernes 8 agosto 7:00 P.M. Cuba vs R. Dominicana 

  



 

 

Colombianos se alistan para Mundial Juvenil de 

Bowling 

Cuatro varones y cuatro damas serán 

los representantes de Colombia en el 

Campeonato Mundial Juvenil de 

Bowling, que se realizará entre el 6 y 

el 15 de agosto próximo, en Hong 

Kong. 

Los atletas que tomarán parte de la 

cita mundialistas, bajo la dirección de 

David Romero, serán Jorge Figueroa, 

Carlos Saavedra, Sebastián Donado, 

Andrés Becerra, Juliana Franco, 

Alexandra Mosquera, Tatiana Muñoz y Laura Plazas. 

Clásico cafetero abrirá décima fecha de Copa 
Profesional de Fútbol de Salón  

 
En la capital matecaña comenzará este 
jueves, la décima fecha de la Copa 
Profesional de Microfútbol, con el 
partido entre Pereira Perla del Otún y el 
Club Real Cafetero, que se disputará en 
el Coliseo Rafael Cuartas. 
 
El conjunto Perla del Otún tienen un 
registro de dos juegos ganados, igual 
número de empates y cinco derrotas, 
con seis puntos, 38 goles a favor y 58 

en contra, resultados que lo ubican el séptimo puesto del Grupo B. 
 
Por su parte, el quinteto visitante tiene un triunfo, dos igualdades y seis caídas, y 
suma 4 unidades, con un saldo de 33 tantos convertidos y 48 recibidos, que lo 
ubican en el octavo lugar. 
 
La décima fecha de la Copa Profesional de fútbol de salón, será la siguiente:  
 



 

 

Jueves 31 de julio 
Pereira Perla del Otún vs Club Real Cafetero 
8:00 PM - Coliseo Rafael Cuartas 
 
Sábado 2 de agosto 
Quindío Vs. Leones de Nariño  
8: 00 PM - Coliseo del Sur  
 
Motilones FDS Vs. Saeta-Bogotá Humana 
8: 00 PM - Coliseo Argelino Durán Quintero,  
 
Chiquinquirá Esmeraldas Vs. Heroicos de Cartagena 
8:00 PM - Coliseo Imdecur,  
 
Polikennedy P&Z-Bogotá Vs. Piedecuesta FS. 
8:00 PM - Coliseo Cayetano Cañizares,  
 
Real Caldas Vs. Huila Futsalón 
8:00 PM - Coliseo Ramón Marín Vargas,  
 
Tolima SYSCafé Vs. Atlético Villavicencio. 
8:00 PM - Coliseo Enrique Triana Castilla 
 
Domingo 3 de agosto 
La Noria Cundinamarca Vs. Independiente Santander. 
12:00 M - Coliseo municipal 
 
Martes 5 de agosto 
Bello Innovar 80 Vs. Barrancabermeja Ciudad Futuro. 
8:00 PM - Coliseo Ospina 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

El tejo femenino se prepara para Clasificatorio a 
Juegos Nacionales 
 

 
 
Las damas del tejo colombiano se preparan para disputar el Campeonato Nacional 
de Mayores, que se llevará a cabo en Chipaque, Cundinamarca, en septiembre 
próximo, con cerca de 10 delegaciones, en evento que se convierte en el primer 
evento Clasificatorios a los Juegos Nacionales de 2015. 
 
Las competencias se realizarán en las modalidades de individual, equipos, duplas, 
y puntaje general; este último saldrá de la sumatoria de todos los puntos de cada 
jugador.   
 
Luego de este Campeonato Clasificatorio en Cundinamarca, el turno será para los 
varones, quienes competirán en el torneo Nacional de Mayores, que se cumplirá la 
última semana de septiembre en Cali.  
 
Con información del Instituto Departamental De Recreación y Deportes de Santander 

 
 



 

 

Chaves y Piedrahita correrán en Indy Lights 
 
Este fin de semana, los pilotos 

Gabby Chaves y Juan Diego 
Piedrahita competirán en la 
décima y undécima valida del 
Campeonato Indy Lights, que se 
celebrarán en Mid Ohio, circuito en 
donde Chaves ganó el año pasado, 
su primera carrera en esta 
categoría. 
 
Chaves, con 356 puntos, lidera la 
competencia, mientras que el 

norteamericano Zach Veach con 335 unidades, es segundo y el británico Jack 
Harvey completa el podio, con 308 puntos.  
 
En la Indy Lights, Gabby Chaves suma 16 podios y cinco victorias, de los cuales 
seis podios y cuatro triunfos los ha conseguido en la actual temporada.  
 
“Es un circuito de mucho cuidado, debes estudiar muy bien cada trazado y sus 
constantes cambios de velocidad. Es ideal para la habilidad al volante”, indicó 
Chaves. 
 
Por su parte, Juan Diego Piedrahita, 
del equipo Schmidt Peterson 
Motorsports, viene de ocupar el 
séptimo lugar en el circuito de 
Toronto, y actualmente se ubica en 
la quinta casilla de la clasificación de 
novatos. 
 
La programación para el fin de 
semana, en horario de Colombia, 
será la siguiente: 
 
Viernes 1 de agosto 
12:05 PM. - Práctica 
  
Sábado 2 de agosto 
8:00 AM. - Calificación 
2:25 PM. - Carrera 1 



 

 

Domingo 3 de agosto 
11:00 AM. - Carrera 2 
 

García compite en el campeonato Super Late 
Model NASCAR 

 
El piloto colombiano Juan 
Esteban García correrá el 
próximo sábado 2 de 
agosto, en la quinta válida 
del Campeonato Super 
Late Model NASCAR, que 
se disputará en el óvalo de 
Irwindale, en California, 
Estados Unidos. 
  
El bogotano, al mando del 
carro número 77, ocupa 
actualmente la octava 
posición del campeonato 

con 138 puntos, mientras que el piloto Toni McCray, con 182 puntos, es el líder de 
la categoría.   
 
Con información de Oficina de Prensa  

 
Medellín sede del Campeonato Mundial de Disco 
estilo libre 
 
Desde este jueves, 31 de julio, y  hasta el 
domingo, 3 de agosto, se realiza en 
Medellín el Campeonato Mundial de Disco 
estilo libre, en competencias que se 
desarrollan en la Unidad Deportiva Andrés 
Escobar Saldarriaga, de la capital 
antioqueña. 
 
El certamen cuenta con la participación de 
representantes de Estados Unidos, Italia, 
Alemania, Puerto Rico y Colombia. 
 



 

 

Los asistentes disfrutarán de un evento único que combina elementos de danza, 
artes marciales, gimnasia olímpica, malabarismo y acrobacia, gracias a la 
presencia de los mejores del mundo y sus rutinas. 
 
 
 

 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página web 

www.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 

presente y el futuro del deporte nacional. 
 

 
 
Alberto Galvis, director, 3114546118 
Carlos Cruz, periodista, 3203069841 
Karen Ascencio, periodista, 3155927629 
Comité Olímpico Colombiano  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Tel: (571) 6300093.  
comunicacionescoc@coc.org.co     
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