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El Bagre, 20 de noviembre de 2014       Boletín de Prensa No. 002-2014 
 

XXXVII Juegos Departamentales “Indeportes Antioquia” – 2014 – Zonal del Norte y Bajo Cauca 
En El Bagre el deporte convoca a sus protagonistas y a los aficionados, estos últimos por montón 

Programación del viernes 21 de noviembre 
 

El Bagre, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 002-2014). Si la jornada deportiva de este viernes 
21 de noviembre va a ser como la del jueves 20, entonces en El Bagre, en el marco de los 37º Juegos Departamentales 
“Indeportes Antioquia” – 2014, Zonal del Norte y Bajo Cauca, se vivirá nuevamente una fiesta en la que los protagonistas 
(los deportistas), darán todo para alcanzar el éxito y los aficionados, como en la 1ª jornada, concurrirán en forma masiva a 
todos los campos deportivos. 
 

Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala, fútbol, patinaje, tenis de mesa y voleibol serán los deportes 
agendados para el viernes, más las acciones del componente Juego Limpio. Tejo, se informó, comenzará el sábado. 
 

Programación Deportiva – Viernes 21 de noviembre 

 

Ajedrez: (Salón de conferencias Hotel El Real) 
 

  9:00 am 3ª Ronda 
  3:00 pm 4ª Ronda 
 

Atletismo: (*Unidad Deportiva – **Pista aeropuerto) 
 

*   8:00 am Salto Largo – Lanzamiento Jabalina. 
**  4:00 pm 100 mts, 800 mts, 100 mts (final), 3000 

mts, 5000 mts y 400 mts 
 

Baloncesto: (*Coliseo municipal - **Placa auxiliar) 
 

**8:00 am Masc Caucasia  Donmatías  

**9:00 am Fem Santa Rosa ___ Carolina ___ 

*12:01 pm Fem Toledo  Angostura  

*1:00 pm Fem El Bagre  Caucasia  

*2:00 pm Masc El Bagre  San José M  
 

Fútbol: (*Mineros - **Unidad Deportiva) 
 

*8:00 amFem Cáceres ___ Donmatías ___ 

**10:00 amMasc Donmatías  Tarazá  

*10:00 amFem Tarazá ___ Caucasia ___ 

**12:01 pmMasc Nechí  Yarumal  

*1:00 pmFem El Bagre  Guadalupe  

**3:00 pmMasc Ituango  Santa Rosa  

*3:00 pmMasc El Bagre  Carolina del P  
 

Fútbol de Salón: (*Coliseo – **Placa Unidad Deportiva) 
 

**8:00 amFem Santa Rosa ___ Ituango ___ 

**9:00 amMasc Nechí  Toledo  

**10:00 amFem Guadalupe  Donmatías  

*3:00 pmMasc El Bagre  Valdivia  

*4:00 pmFem El Bagre  ___ Yarumal ___ 
 

Fútbol Sala: (*Coliseo municipal) 
 

*9:00 am Masc Nechí  Santa Rosa ___ 

*10:00 am Masc Angostura  Ituango  

*11:00 am Masc Donmatías ___ Guadalupe  

*8:00 pm Masc El Bagre  Cáceres  

Juego Limpio: (Casa Lúdica) 
 

Este viernes 21 de noviembre, las actividades del 
componente Juego Limpio se desarrollarán a las 9 de la 
mañana y 5 de la tarde. 
 

  9:00 am Cáceres – Campamento – Carolina del P. 
  5:00  pm Caucasia – Donmatías - Guadalupe 
 

Recordamos que este programa es coordinado por Jorge 
Ruiz a quien pueden contactar, para asuntos afines al 
mismo, en el teléfono: 313 758 43 25. 
 

Patinaje: (Calle del barrio La Floresta) 
 

  8:00 am Segunda jornada de competencias 
 

Tejo: (Canchas Unidad Deportiva) 
 

La llegada de las delegaciones está prevista para este 
viernes 21. Las competencias serán los días sábado 22 y 
domingo 23 de noviembre. Reunión informativa este 
viernes a las 4 pm en la Casa Lúdica. 
 

Tenis de mesa: (Centro Mekis) 
 

  9:00 am Torneo modalidad de Dobles 
  3:00 pm Torneo modalidad de Individual 
 

Voleibol: (*Coliseo municipal - **Placa auxiliar) 
 

**8:00 amFem Nechí  Donmatías  

**9:30 amMasc Yarumal  Cáceres  

*5:00 pmMasc El Bagre ___ Nechí ___ 

*6:30 pmFem El Bagre  Caucasia  
 

Apartadó y Chigorodó los esperan: 
 

El gran premio que obtendrán los equipos que en El 
Bagre ganen los torneos de  baloncesto, fútbol, fútbol de 
salón, fútbol sala y voleibol, así como aquellos deportistas 
de las modalidades individuales que ocupen las primeras 
posiciones, será el cupo para asistir a la final de los 
Juegos Departamentales – edición 37, que del 6 al 17 de 
diciembre se va a realizar en Apartadó y Chigorodó. 

 


