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Caramanta, 20 de agosto de 2014        Boletín de Prensa No. 002-2014 
 

XXIV Juegos Deportivos Escolares del Suroeste 
A escena los deportistas de atletismo – Se reportan los patinadores 

Programación del jueves 21 de agosto de 2014 
 

Caramanta, Antioquia. (Oficina de 
Prensa Indeportes Antioquia – 
Boletín 002-2014). Este jueves, 
desde las 07:00 horas, estarán en 
escena los niños y las niñas de los 
municipios del Suroeste matriculados 
en el torneo de atletismo de los 24º 
Juegos Escolares de esta región del 
departamento de Antioquia. 
 

De acuerdo con la dirección técnica 
de los Juegos, el programa inicial del 
deporte base comenzará con los 60 y 
100 metros para damas y varones, 
continuará con salto largo (hombres y 
mujeres) y finalizará con lanzamiento 

de pelota para ambas ramas. El viernes será la segunda y última jornada, la cual comprende 600 y 200 metros en ambas 
ramas y los relevos mixtos de 6 por 60. 
 

De otro lado, en la tercera fecha de los 24º Juegos Escolares del Suroeste (2ª jornada de competencias), se realizará el 
congreso técnico del torneo de patinaje (3:00 pm), dos rondas más de ajedrez, tres partidos de baloncesto, cuatro de fútbol, 
igual número de fútbol de salón, dos talleres recreativos de juego limpio con las delegaciones de Titiribí, Urrao, Jardín, Ciudad 
Bolívar y Amagá y tres juegos de voleibol.  
 

En la noche del jueves, en las instalaciones de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa entre las 7 y las 9 de la 
noche, para integración de las delegaciones, se realizará una chiquiteca. El día viernes en la tarde, señalaron los organizadores 
del encuentro deportivo, se llevará a cabo un festival de cometas y en la noche se efectuará el acto de entrega de medallas a 
todos los participantes. 
 

Programación deportiva – jueves 21 de agosto de 2014 

 

Ajedrez: (I. E. Juan Pablo Gómez Ochoa – Biblioteca) 
 

  9:00 am Tercera Ronda 
  2:00 pm Cuarta Ronda 
 

Atletismo: (Unidad Deportiva – Sector cancha de fútbol) 
 

  7:00 am 60 metros – Damas – Varones  
 100 metros – Varones – Damas  
 S. Largo – L. Pelota – Masc y Fem 
 

Baloncesto: (Coliseo Municipal) 
 

11:00 am Fem Venecia __ Urrao __ 

12:01 pm Masc Titiribí  Urrao  

1:00 pm Fem Caramanta  Jardín  

 

Fútbol: (Cancha municipal) 
 

10:00 am Masc Támesis  Santa Bárbara  

11:15 am Masc Tarso  Venecia  

2:00 pm Masc Andes __ Urrao __ 

3:15 pm Masc Caramanta  Salgar  
 

Futbol de Salón: (Coliseo Municipal) 
 

2:00 pm Masc Tarso __ Urrao __ 

3:00 pm Masc Angelópolis  Támesis  

4:00 pm Masc Titiribí  Ciudad Bolívar  

5:00 pm Masc Caramanta  Andes  

 

Juego Limpio: (Salón Asocomunal – Alcaldía Piso 1) 
 

  2:00 pm Taller recreativo con Titiribí y Urrao 
10:30 am Taller recreativo con Jardín, Ciudad Bolívar y 

Amagá. 
 

Patinaje: (Casa de La Cultura) 
 

  3:00 pm Reunión informativa 
 Competencias viernes y sábado 
 

Voleibol: (Coliseo municipal) 
 

8:00 am Fem Salgar __ Angelópolis __ 

9:00 am Masc Fredonia  Angelópolis  

10:00 am Fem Támesis  Concordia  
 

 


