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Urrao, miércoles 12 de noviembre de 2014     Boletín de Prensa No. 001 
 

Comienza mañana en Urrao el quinto zonal de los XXXVII Juegos Departamentales “Indeportes Antioquia” 

Deportistas del suroeste buscan cupos para la Final Departamental 
Primeras competencias en patinaje de carreras 

Mañana jueves se realizará la ceremonia de inauguración  
 

Urrao, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 001-2014). Con la participación de 
1.250 deportistas que representarán a 20 de las 23 poblaciones del suroeste del departamento de 
Antioquia, comenzarán mañana jueves 13 de noviembre las actividades competitivas del quinto de los 
zonales de los Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia”.  
 

Con el apoyo de la administración municipal de Urrao, el Instituto de Deportes, la Asociación de Entes 
Deportivos del Suroeste, ASDESA, y bajo la orientación de la subgerencia de Fomento y Desarrollo de 
Indeportes Antioquia, se llevará a cabo durante cinco días este evento, que además de entregar los 
títulos subregionales, servirá para determinar los deportistas que, tanto en disciplinas individuales como 
de conjunto, representarán al suroeste antioqueño en la final de los Juegos Departamentales que este 
año tendrá como sedes en el mes de diciembre a los municipios de Apartadó y Chigorodó.   
 

En la parte deportiva, el zonal en Urrao comenzará mañana jueves en horas de la tarde con las 
competencias del patinaje de carreras. Esta será la primera de las cuatro disciplinas individuales que se 
llevarán a cabo a lo largo de la semana. Las actividades se complementan con ajedrez, atletismo y tenis 
de mesa. Además, a partir del viernes se realizarán las rondas eliminatorias en baloncesto, fútbol, fútbol 
de salón, fútbol sala y voleibol.  
 

Al tiempo que comenzarán las pruebas del patinaje de carreras, la organización del zonal dispuso que en 
horas de la noche de este jueves, a partir de las 7:30 p.m. se realizará la ceremonia de apertura. Luego, 
el día viernes desde las 7:30 a.m. comenzarán las actividades en los demás deportes. La programación 
de estos eventos será anunciada una vez se lleven a cabo mañana jueves las reuniones técnicas por 
disciplinas. La siguiente es la programación para el primer día de competencias:  
 

Programación Deportiva - Jueves 13 de noviembre de 2014 

 

Acreditaciones: Casa de la Cultura 
 

Para las delegaciones participantes, los 
funcionarios de INDEPORTES ANTIOQUIA, 
junto con los representantes del ente deportivo 
municipal, entregarán las escarapelas a partir de 
las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Casa de 
la Cultura del municipio de Urrao.  
 

Reuniones informativas: Casa de la Cultura 
 

Con la presencia de los delegados de los 
municipios participantes, además de los 
representantes de Indeportes Antioquia, del 
instituto de deportes de Urrao y de los 
coordinadores de juzgamiento, se realizarán las 
reuniones por disciplinas en el auditorio de la 
Casa de la Cultura, a partir de las 2:00 p.m.  
 
 

Patinaje de carreras:  
 

A partir de las 3:00 p.m. en la pista del 
velódromo, se llevará a cabo la primera jornada 
de esta disciplina individual. Se correrán tres 
pruebas: CRI, prueba por puntos y baterías.    
 

Ceremonia de inauguración:  
 

El desfile de inauguración partirá a las 7:00 p.m. 
desde la Casa de la Cultura.  
 

Luego del recorrido por algunas de las vías del 
municipio, la ceremonia de apertura se realizará 
en el parque principal de Urao, entre las 7:30 y 
las 8:30 p.m. (Para el efecto comienza a 
aplicarse la calificación del Juego Limpio).  


