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Guarne, domingo 23 de noviembre de 2014                          Boletín de Prensa No. 007 
 

Último día de competencias en el zonal del oriente de los Juegos Departamentales  
El oriente define hoy los clasificados para la Final Departamental 

Jornada de finales en deportes de conjunto 
Terminan ajedrez, atletismo y tenis de mesa 

Guarne, gran anfitrión del deporte de la subregión 
 

Guarne, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 007-2014). A lo largo de este cuarto y 
último día de competencias en el municipio de Guarne se llevarán a cabo las finales en los seis deportes de 
conjunto. Será una jornada muy importante para los intereses deportivos de los municipios participantes. Hoy 
quedarán definidos los equipos que representarán al oriente en la Final Departamental que será inaugurada el 
próximo sábado 6 de diciembre, a las 10:00 a.m. en el municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño. 
 
Al tiempo que en el coliseo comienzan las actividades sobre las 8:00 a.m. en los demás escenarios del municipio 
de Guarne se jugarán las rondas finales en los deportes individuales. Atletismo tendrá la tercera jornada con tres 
pruebas. En tenis de mesa se conocerán los medallistas en la modalidad individual. En ajedrez, los jugadores 
harán en la quinta ronda los últimos movimientos para determinar los clasificados a la Final Departamental en la 
modalidad de pensado.  
 

Las finales de los deportes colectivos serán nueve. Dos en baloncesto, dos en fútbol, dos de fútbol de salón, una 
de fútbol sala y dos de voleibol, además de las finales en tejo que se realizan en la cancha del barrio San Antonio. 
Los partidos de cierre del torneo terminarán sobre la 2:00 p.m. con la definición de los municipios que 
representarán al oriente en la Final Departamental. A partir de la fecha, los deportistas de la subregión tendrán 12 
días más para preparar su participación en Urabá, donde este año se realizará la gran fiesta del deporte 
antioqueño. 
 
 
 

Programación deportiva GUARNE – DOMINGO 23 de noviembre de 2014 
 

Ajedrez: Salón Polígono de Tiro de 25 metros 

 
9:00 am Quinta y última ronda, modalidad pensado. 
 

Atletismo: Pista estadio municipal 

 
7:00 am Tercera jornada de competencias: 3.000  
                       metros A, 5.000 metros B, 400 metros.               
 

Baloncesto: *Coliseo **Placa cubierta 

 

**8:00 am Fem Rionegro  El Peñol  

*9:00 am Masc Guarne  Guatapé  

 
 

Fútbol: Estadio Municipal   

 

9:00 am Fem Rionegro  La Ceja  

10:30 am Masc Guarne  Rionegro  

 

Fútbol Sala: Coliseo Municipal 

 

10:00 am Masc Guarne  Rionegro  

 
 
 

Fútbol de Salón: Coliseo Municipal – ** Placa cubierta 

 

*8:00 am Fem Guarne  Cocorná  

**10:30 am Masc San Luis  San Vicente  

 

Tejo: Cancha del barrio San Antonio 

 
8:00 am Competencias por equipos, duplas e  
                       individual entre deportistas de La  Ceja,  
                       Rionegro y Guarne.  
  

Tenis de Mesa: Polígono de tiro 

 
9:00 am Cuarta jornada, finales en individuales. 
 

Voleibol: *Coliseo - **Placa cubierta 

 
 

**9:00 am Fem Rionegro  El Carmen  

*11:00 am Masc Guarne  Rionegro  

 

Final Departamental: la inauguración de la Final de este 
año será en Chigorodó el próximo 6 de diciembre a las 
10:00 a.m. La clausura se llevará a cabo el 15 de 
diciembre en Apartadó en horas de la noche.  

 


