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Apartadó, 14 de diciembre de 2014       Boletín de Prensa No. 018-2014 
 

XXXVII Juegos Departamentales “Indeportes Antioquia” – 2014 – Final Departamental 
Finales en 13 modalidades deportivas en el cierre de los Juegos Olímpicos de Antioquia 

Programa en Apartadó y Chigorodó – lunes 15 de diciembre  
 

Apartadó, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 018-2011). Este lunes 15 de diciembre finalizarán, 
en Apartadó y Chigorodó, los 37º Juegos Departamentales “Indeportes Antioquia” – 2014. La última jornada de las justas 
que comenzaron el sábado 6 de diciembre con la presencia de cuatro mil deportistas de 92 poblaciones en 26 deportes 
tendrá un vasto programa que comprende competencias en 11 deportes (13 modalidades). 
 

Los deportes en que se competirá este lunes en Apartadó (Río de Plátano) serán ajedrez, boxeo, fútbol femenino, fútbol 
masculino, patinaje, tenis de campo y voleibol femenino. Por su parte, en el Río de Guadua (Chigorodó), las emulaciones 
irán en atletismo (convencional y adaptado), ciclismo, fútbol femenino, fútbol de salón femenino y fútbol sala masculino. 
 

Con los deportes que finalizaban el domingo (baloncesto masculino, taekwondo y tejo en Apartadó y bicicrós en Chigorodó), 
ya son 20 las modalidades deportivas que han culminado y quedarán para, este lunes, 13 más). 
 

Las otras 16 modalidades que le han dicho adiós a los juegos son arquería, bádminton, baloncesto femenino, béisbol, 
ciclomontañismo, fútbol de salón masculino, karate do, levantamiento de pesas, lucha, natación, rugby, tenis de mesa, 
voleibol masculino, voleibol playa femenino, voleibol playa masculino y yudo. 
 

Apartadó – Programación Deportiva – Lunes 15 de diciembre de 2014 
 

Ajedrez: (Biblioteca Federico García Lorca) 
 

  9:00 am Modalidad Blitz 
 

Boxeo: (Institución San Pedro Claver) 
 

12:00 am Quinta presentación  
 

Fútbol: (Estadio Santiago Santacruz) 
 

Partidos por las medallas de oro y plata  
 

9:00 am Fem Medellín  Rionegro  

11:00 am Masc Apartadó  Itagüí  

 
 
 
 
 

Patinaje: (Circuito de la calle 100) 
 

  9:00 am Puntos, 400 metros, 500 metros y ruta 
(5 y 7 kilómetros) 

 

Tenis de Campo: (Unibán – Comfenalco) 
 

  8:00 am Semifinales y finales en Sencillos y 
Dobles 

 

Voleibol: (Coliseo Antonio Roldán Betancur) 
 

Partidos por las medallas de oro, plata  (11:00 am) y 
bronce (9:00 am). 
 

9:00 amFem Jardín ___ Rionegro o Caucasia ___ 

11:00 amFem Itagüí   Rionegro o Caucasia  

 
 

Chigorodó – Programación Deportiva – lunes 15 de diciembre de 2014 

 

Atletismo: 
 

7:00 am Cuarta jornada de competencias con 
impulsión de la bala damas y varones y 
la prueba de ruta,: recorridos de cinco y 
10 kilómetros.  

 

Ciclismo: Doble calzada 
 

9:00 a.m.  Prueba de ruta. Recorrido de 56 
kilómetros entre Chigorodó y Mutatá. 

 

Fútbol de salón femenino: Coliseo Jaime Ortiz Betancur 
 

Partidos por las medallas de oro, plata y bronce 
 

7:30 amFem  Apartadó  Caucasia  

10:00 amFem  Salgar  Itagüí  
 

Fútbol: (Unidad Deportiva - Chigorodó) 
 

Partidos por las medallas de bronce: 
 

9:00 amFem Chigorodó  ___ Apartadó ___ 

11:00 amMasc Chigorodó  Rionegro  
 

Fútbol sala masculino: Coliseo Jaime Ortiz Betancur 
 

Partidos por las medallas de oro, plata y bronce 
 

8:30 amMasc Turbo  Rionegro  

11:00 amMasc Itagüí  San Jerónimo  
 

 


