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Chigorodó, domingo 7 de diciembre de 2014    Boletín de Prensa No. 002 
 

Segundo día de competencias en la Final de los Juegos Departamentales  
En Chigorodó, actividades en seis deportes 

En la mañana dominical, comienzan las pruebas de tiro con arco 
Jornada definitiva en tres deportes de conjunto 

Hoy termina el ciclomontañismo 
 
Chigorodó, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 002-2014). Realizada ayer en horas de la 
mañana en Apartadó la ceremonia de apertura de los juegos e iniciadas de manera paralela las competencias en 
Chigorodó, los deportistas que hacen parte de esta Final Departamental número 37, se preparan para representar 
hoy a sus municipios en la segunda jornada de competencias.  
 
En la sede de Chigorodó se realizarán seis disciplinas deportivas, tres individuales y tres más de conjunto. 
Ciclomontañismo, con las pruebas de relevos y el cross country, será el primer deporte que se despide de los juegos, 
entregando medallas de oro en las categorías cadetes, prejuvenil y rígida. En natación se llevará a cabo la segunda 
jornada, mientras que en tiro con arco, comienzan las pruebas de la semana con las distancias largas y cortas en 
recurvo y compuesto.  
 
En cuanto a los deportes de conjunto, mañana se realizarán 11 partidos, cuatro en baloncesto femenino, tres en 
béisbol y cuatro más en voleibol masculino. Estos juegos hacen parte de la segunda jornada de la ronda de grupos, 
con la que podrían comenzar a determinarse los municipios para las finales en cada uno de estos tres campeonatos. 
La siguiente es la programación para mañana, en marco del segundo día de competencias:  
 
 

Programación deportiva CHIGORODÓ – DOMINGO 7 de diciembre de 2014 
 
 
Arquería: Institución Educativa Agrícola 
 
8:00 a.m.  Primera jornada competitiva con la  
                            realización de las distancias largas y  
                            cortas en arco recurvo y compuesto.   
 
 
Baloncesto: Coliseo municipal Jaime Ortiz Betancur 
 
9:00 a.m. Fem Frontino   Jardín  
10:00 a.m. Fem Yolombó  Rionegro  
2:00 p.m. Fem Turbo  Medellín  
7:30 p.m. Fem Chigorodó  El Bagre  
 
 
Béisbol: Diamante Unidad Deportiva 
 
8:00 a.m. Masc Arboletes  Carepa   
2ª hora Masc Medellín  Apartadó  
3ª hora Masc Chigorodó  Caucasia  
 
 
Ciclomontañismo: Vereda La Ripea 
 
8:00 a.m.  Relevos 
10:00 a.m.  Cross Country 

Juego limpio: Gimnasio Unidad Deportiva 
 

La acción institucional del Juego Limpio, orientada por 
Indeportes Antioquia en todos los eventos institucionales, 
tendrá para este domingo la realización de cuatro talleres 
dirigidos por los Licenciados Mabel Giraldo y Jair Ochoa.  
 

Los horarios para la participación de los municipios serán: 
9:00 a.m. 10:30 a.m. 2:00 p.m. y 3:30 p.m. 
 

Natación: ILÚ Camacol 
 

 9:00 a.m. Afloje 
10:00 a.m. Competencias segunda jornada 
 

Voleibol: Coliseo municipal Jaime Ortiz Betancur 
 

11:00 a.m. Masc Amagá  Cáceres  
3:00 p.m. Masc Rionegro  Frontino  
4:30 p.m. Masc Medellín  Turbo  
6:00 p.m. Masc Chigorodó  Amalfi  
 

Acto Cultural: 
 

Con la actuación del grupo Chigorodó se llevará a cabo 
esta demostración artística a partir de las 8:30 p.m. en el 
coliseo municipal Jaime Ortiz Betancur. 

 


