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Guarne, jueves 20 de noviembre de 2014      Boletín de Prensa No. 001 

 
Primer día de competencias en el zonal del oriente de los Juegos Departamentales  

Actividades clasificatorias para la Final Departamental en Urabá 
Hoy, primeras pruebas en deportes de conjunto 

Comienzan bicicrós, tenis de mesa y patinaje  
Guarne, anfitrión de la fiesta deportiva del oriente 

 
Guarne, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 001-2014). Con la realización de las reuniones 
técnicas en los diferentes deportes, además de la ceremonia de inauguración, comenzaron esta tarde las actividades 
deportivas del sexto de los zonales de los Juegos Departamentales INDEPORTES ANTIOQUIA, que se realiza desde hoy 
en el municipio de Guarne, oriente antioqueño.  
 
La organización del evento que reunirá a más de 1.500 deportistas, determinó realizar en horas de la tarde la reunión con 
los coordinadores y jueces que orientarán la parte disciplinaria del zonal. En este encuentro se especificaron algunos 
aspectos relacionados con el juego limpio, puntualidad en los horarios de competencias y especialmente, la rigurosidad en 
la implementación de las reglas de juego en los escenarios deportivos.  
 
A segunda hora se llevaron a cabo las reuniones técnicas en cada una de las disciplinas que comenzarán mañana. Quedó 
establecido así el sorteo de los grupos de clasificación y el calendario de competencias en los deportes colectivos: 
baloncesto, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol.  
 
En las actividades individuales, mañana habrá pruebas en bicicrós, tenis de mesa y patinaje. Para este viernes se realizarán 
competencias en ocho de los 11 deportes que están programados para este zonal, que es clasificatorio para la Final 
Departamental de este año que se hará, de manera conjunta, en los municipios de Apartadó y Chigorodó, entre el 6 y el 15 
del mes de diciembre. 
 

 
 
En la imagen, competencias de patinaje, disciplina que se realizará a partir de mañana en el patinódromo municipal.  
(Fotografía, Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia).  
 
La siguiente es la programación para mañana jueves 20 de noviembre, en el primer día de competencias:
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Programación deportiva GUARNE – JUEVES 20 de noviembre de 2014 
 

Bicicrós: Pista del municipio de Marinilla 

 
En dos jornadas, las competencias de esta disciplina 
individual se realizarán en la pista del municipio de 
Marinilla.  
 
10:00 am Prueba por puntos.   
 
 

Baloncesto: *Coliseo - **Placa del Río 1 

 

*12:01 pm Masc San Luis  Sonsón  

*1:00 pm Fem Santuario  El Carmen  

**2:30 pm Fem San Carlos  Nariño  

**3:30 pm Fem Rionegro  Granada  

**4:30 pm Masc Guatapé  El Carmen  

*6:00 pm Fem Guarne  El Peñol  

**5:30 pm Masc La Ceja  Rionegro  

*7:00 pm Masc Guarne  San Carlos  

 
 

Fútbol: * Estadio Municipal  - ** Cancha de arenilla 

 

**8:00 am Fem La Ceja  Marinilla  

*9:00 am Fem Rionegro  El Carmen  

**10:00 am Fem Alejandría  San Carlos  

*11:00 am Masc Cocorná  El Carmen  

**12:01 pm Masc Guatapé  Nariño  

*1:00 pm Masc La Ceja  Rionegro  

*3:00 pm Masc Guarne  San Rafael  

 
 

Fútbol de Salón: *Coliseo - **Placa del Río 2 

 

*8:00 am Fem Sonsón   El Peñol  

*9:00 am Fem El Santuario  Cocorná  

*10:00 am Fem San Rafael  La Ceja  

*11:00 am Masc El Carmen  S. Vicente  

**11:00 am Masc El Santuario  Argelia  

**12:01 pm Masc El Peñol  San Luis  

*8:00 pm Fem Guarne  Rionegro  

*9:00 pm Masc Guarne  Alejandría  

 
 

Fútbol Sala: *Coliseo - **Placa del Río 2 

 

**8:00 am Masc Alejandría  El Retiro  

**9:00 am Masc La Ceja  Cocorná  

**10:00 am Masc Rionegro  S. Carlos  

*5:00 pm Masc Guarne  Marinilla  

 
 

A todos los participantes en este zonal, “Indeportes 
Antioquia” les recuerda que la Final de los Juegos 
Departamentales de este año se realizará en los 
municipios de Apartadó y Chigorodó. La inauguración 
será en esta última población el próximo sábado 6 de 
diciembre a las 10:00 a.m.  

 
 
 

Juego Limpio: Auditorio del polígono de 10 

 
3:00 pm Primera sesión  
4:00 pm Segunda sesión 
5:00 pm Tercera sesión   
 
 

Patinaje: Patinódromo Municipal 

 
  7:00 am Reunión informativa 
  9:00 am Inicio de las competencias  
 
 

Tejo: Cancha Barrio San Antonio 

  
Esta disciplina de conjunto inicia actividades el próximo 
sábado en horas de la mañana. 
 
 

Tenis de Mesa: Polígono de tiro 

 
9:00 am Primera jornada: equipos. 
 
 

Voleibol: *Coliseo - **Placa del Río 1 

 

**8:00 am Fem El Peñol  El Carmen  

**9:15 am Masc El Carmen  El Peñol  

**10:30 am Masc San Rafael  Granada  

**1:00 pm Fem Rionegro  El Retiro  

*2:00 pm Fem El Santuario  Marinilla  

*3:30 pm Fem Guarne  San Carlos  

 
 

Tribunal Disciplinario:  
 
El tribunal estará integrado por Hernando Sepúlveda de la 
subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo de 
Indeportes Antioquia y Marcelo Betancur Rivera de 
Guarne  en representación de los municipios, con la 
suplencia de Albert Bedoya González de La Ceja. A ellos 
se les suma, el coordinador arbitral del deporte en 
cuestión. 
 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN: 
 

El desfile inaugural partió desde la Unidad Deportiva. La 
banda marcial, los heraldos, las autoridades de 
juzgamiento, los representantes del municipio sede y los 
deportistas de las poblaciones participantes recorrieron 
algunas de las calles de Guarne, en un desfile multicolor, 
lleno de alegría y de emotividad.  
 

Terminado el desfile, los deportistas se reunieron en una 
concentración en el coliseo municipal. Los actos 
protocolarios, las palabras de bienvenida, la bendición 
sacerdotal y los juramentos de los atletas y de los jueces, 
hicieron parte de este sencillo y corto acto que terminó 
con la presentación del grupo “Danzagua” del municipio 
de Guarne. Los asistentes aplaudieron al final a la 
organización local que supo resumir la esencia de lo que 
es un bonito y agradable acto de apertura.  


