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Chigorodó, sábado 13 de diciembre de 2014                           Boletín de Prensa No. 14 
 

Octavo día de competencias en la Final de los Juego s Departamentales  
En Chigorodó, se inician las competencias de ciclis mo 

Atletismo y bicicrós entregan más medallas de oro 
Tercera y definitiva jornada en fútbol de salón fem enino 
Fútbol y fútbol sala determinan equipos semifinalis tas 

Hoy se jugarán las dos finales del voleibol de play a 
 

Chigorodó,  Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 14-2014). Poco a 
poco los juegos en la sede de Chigorodó van llegando a su final. Muchos de los deportistas 
que acá compitieron se encuentran en casa descansando y disfrutando de la navidad con 
sus familias. Otros, los que representan a sus municipios en esta segunda parte de las 
justas, regresarán a sus hogares el próximo lunes en horas de la noche.  
 
La clausura oficial se llevará a cabo en el coliseo de Chigorodó este mismo día lunes a las 
4:00 p.m. Por ahora, hoy se realizará la octava jornada de competencias con tres disciplinas 
individuales, atletismo, el inicio del ciclismo y bicicrós. Al tiempo, se jugará en el coliseo y en 
los estadios de Apartadó y Chigorodó, la segunda fecha de la ronda eliminatoria en fútbol de 
salón para las damas, fútbol masculino y fútbol sala.  
 
Otro de los deportes que termina este sábado es el voleibol de playa, que a partir de la 1:00 
p.m. realizará los partidos por los terceros lugares y a luego, sobre las 3:00 p.m. las finales 
en las dos ramas. Esta es la programación para la octava jornada de competencias:  
 
 
 

Programación deportiva CHIGORODÓ – SÁBADO 13 de diciembre de 2014 
 

Atletismo: Pista adjunta al coliseo y vías del municipio 
 

7:00 a.m.      Segunda jornada de competencias con la 
                     marcha, 200 semifinal y final, salto alto  
                     varones y salto largo damas.  
 

Bicicrós: Pista municipal 
 

9:00 a.m.  Prueba contrarreloj. 
 

Ciclismo: Sector El Tigre- Salida hacia Mutatá 
 

8:00 a.m.  Prueba contrarreloj. Termina la  
                            competencia en la bomba Terpel.  
 

Fútbol de salón femenino: Coliseo municipal  
 

8:00 a.m Fem  Caucasia  Frontino  

9:00 a.m Fem  Salgar  Guarne  

10:00 a.m Fem  Itagüí  P. Triunfo  

8:00 p.m Fem  Chigorodó  Apartadó  
 

Fútbol sala masculino: Coliseo municipal  
 

2:00 p.m Masc Urrao  El Bagre  

3:30 p.m Masc San Jerónimo  Itagüí  

5:00 p.m Masc Amalfi  Rionegro  

6:30 p.m Masc Chigorodó  Turbo  
 
 

Fútbol masculino y femenino:  
 

7:00 a.m Apartadó Fem Sabanalarga Urrao 

8:30 a.m Apartadó Fem Rionegro Yolombó 

10:00 a.m Apartadó Masc Santa Fe El Bagre 

2:30 p.m Apartadó Fem Medellín Apartadó 

4:00 p.m Apartadó Masc Apartadó Itagüí 

     

9:00 a.m. Zungo Masc Urrao Puerto Triunfo 

12:01 p.m Chigorodó Fem Chigorodó Nechí 

2:00 p.m Chigorodó Masc Chigorodó Rionegro 
 
 

Juego Limpio: Gimnasio municipal  
 

Para este sábado se realizarán cuatro talleres: 9:00 a.m. 
10:30 a.m. 2:30 p.m. y 4:00 p.m.  
 

Voleibol playa: Cancha alterna al coliseo 
 

TERCEROS     

1:00 p.m. Masc  Rionegro  Bello  

2ª hora Fem  Itagüí  Envigado  

      

FINALES      

3:00 p.m. Masc  Itagüí  Medellín  

2ª hora Fem  Medellín  El Santuario  
 


