1

Necoclí, Antioquia, 30 de junio de 2017

Boletín de Prensa No. 002-2017

Juegos Deportivos Campesinos Veredales – Zonal de Urabá
A las siete de la mañana empezaron las competencias
Cinco displinas deportivas para más de 500 atletas
Necoclí, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 002-2017). Eran las siete de
la mañana de este viernes y el estadio de la Unidad Deportiva de Necoclí ya contaba con un número
importante de deportistas, técnicos, delegados, personal de juzgamiento y aficionados, que
impacientes esperaban el inicio de la “fiesta deportiva campesina del Urabá antioqueño, que
comenzó sus competencias con todas las pruebas atléticas.
Antes del mediodía, empezaron también los deportes de conjunto. En atletismo, fútbol, fútbol de
salón, softbol, y voleibol, hubo programación para todos los gustos y generaciones, porque si algo
llamativo tienen estos Juegos, es la pluralidad e inclusión. Aquí y en las otras cinco subregiones en
las que se han desarrolado los diferentes Zonales de los Juegos Deportivos Campesinos Verdales
2017, se dieron cita adultos, jóvenes y niños, quienes sin llegar a los quince años, compiten en
igualdad de condiciones con deportistas 20 ó 25 mayores que ellos. Blancos, negros, mestizos e
indígenas, se juntan para recrearse y luchar por la obtención de la medallería que se disputa.
La primera fecha del Zonal de Urabá se extenderá hasta las ocho de la noche. A las siete de la
mañana de este sábado se dará inicio a la segunda jornada de competencias.
Invitación:
La Alcaldía de Necoclí, a través de su Secretaría de Educación y del Instututo de Deportes, invitan a
todos los deportistas e integrantes de las nueve delaegaciones participantes, a la jornada de
hidroaeróbicos, que tendrá lugar a las seis (6) de la mañana en la playa El Pescador. Esta actividad
estará dirigida por el profesor John Esnéider Marmolejo, del programa institucional de Indeportes
Antioquia, Por su salud “muévase pues”.
Programación deportiva – sábado 1° de julio de 2017
Atletismo: (Unidad Deportiva)

Fútbol: (Estadio municipal)

7:00 am: 5.000 mts damas y 10.000 mts en ambas

8:00 amFem Apartadó
10:00 amMasc Apartadó
12:01 p.m. Masc Arboletes
2:00 p.m. Fem. Necoclí
4:00 p.m. Masc. Necoclí

Fútbol de Salón: (Coliseo municipal Carmen
Chiquillo.)
8:00 a.m. Fem.. Carepa
9:00 a.m. Masc. Carepa
3:00 p.m. Fem. Apartadó
4:00 p.m. Masc. Apartadó
5:00 p.m. Fem. Turbo
6:00 p.m. Masc. Necoclí

Turbo
Chigorodó
Carepa
Chigorodó
Necoclí
Turbo

Carepa
Chigorodó
Turbo
Mutatá
Mutatá

Sóftbol: José del Carmen Padilla
10:00 a.m. Masc. Apartadó
Segunda horaMasc. Necoclí
Voleibol Mixto: (Coliseo municipal)
2:00 p.m. Chigorodó

Necoclí
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