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Chigorodó, miércoles 10 de diciembre de 2014            Boletín de Prensa No. 008 
 

Quinto día de competencias en la Final de los Juegos Departamentales  
En Chigorodó, jornada de finales en tres deportes de conjunto 

Voleibol de playa, vistoso espectáculo deportivo 
Tiro con arco se despide de las justas departamentales 

Llegan tres nuevos deportes de conjunto y dos individuales 
 

Chigorodó, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 008-2014). En desarrollo de la quinta 
jornada de competencias en la sede de Chigorodó, se despiden hoy de estas justas tres deportes de conjunto, 
baloncesto femenino, béisbol y voleibol masculino, además del tiro con arco que también termina actividades 
sobre las horas del mediodía.  
 
Desde las 9:00 a.m. se disputará en el coliseo municipal la medalla de bronce  en el baloncesto femenino, en la 
tarde se jugará el metal dorado para las damas. De manera paralela, en el diamante local, estarán en juego a 
primera hora las preseas en béisbol. En horas de la mañana también se jugará el partido por la medalla de 
bronce en voleibol masculino. Luego, en la tarde, se disputará la medalla de oro. 
 
En la cancha de voleibol de playa, ubicada a las afueras del coliseo, se llevará a cabo la segunda jornada de 
competencias con la realización de 12 partidos. La siguiente es la programación para este miércoles: 
 
 
 

Programación deportiva CHIGORODÓ – MIÉRCOLES 10 de diciembre de 2014 
 

Arquería: Institución Educativa Agrícola 

 
8:00 a.m.      Cuarta jornada competitiva con la  
                     realización de la ronda olímpica individual.  
                     En disputa habrá cuatro medallas de oro.  
 
 

Baloncesto: Coliseo municipal Jaime Ortiz Betancur 
 

9:00 a.m. Fem 
3º. LUGAR 

Yolombó  Rionegro  

3:00 p.m. Fem 
FINAL 

Medellín  Jardín  

 
 

Béisbol: Diamante Unidad Deportiva 
 

9:00 a.m. Masc 
3º. LUGAR 

Apartadó  Chigorodó  

2ª hora Masc 
FINAL 

Caucasia  Medellín  

 

 

Voleibol: Coliseo municipal Jaime Ortiz Betancur 
 

10:30 a.m. Masc 
3º. LUGAR 

Amalfi  Turbo  

4:30 p.m. Masc 
FINAL 

Medellín  Rionegro  

 
 
 
 

Voleibol playa: Cancha alterna al coliseo 
 

8:00 a.m. Masc A Envigado  Santa Rosa  

2ª hora Masc A Caldas  Arboletes  

3ª hora Masc A Bello  Rionegro  

4ª hora Fem B Rionegro  Itagüí  

5ª hora Fem B La Estrella  Envigado  

6ª hora Fem A El Santuario  Bello  

7ª hora Fem A Medellín  Apartadó  

8ª hora Masc B Apartadó  Medellín  

9ª hora Masc B El Bagre  Itagüí  

10ª hora Masc A Santa Rosa  Rionegro  

11ª hora Masc A Caldas  Bello  

12ª hora Fem B Itagüí  El Bagre  
 

Reuniones informativas: I. E. Los Andes 
 

Se llevarán a cabo en el municipio de Chigorodó en la 
Institución Educativa Los Andes, cinco reuniones 
informativas de los deportes de conjunto que comenzarán 
mañana, además del grupo de juzgamiento de las justas 
departamentales en esta sede:  
 

2:00 p.m.     Reunión autoridades de juzgamiento 
3:00 p.m.     Fútbol masculino 
3:00 p.m.     Fútbol de salón femenino 
3:00 p.m.     Atletismo convencional y adaptado y ciclismo.  
                      
5:00 p.m.      Fútbol sala masculino 


