Medellín, MIÉRCOLES 28 de OCTUBRE de 2020

Boletín de Prensa No. 01

30º Juegos Deportivos Escolares Virtuales “Indeportes Antioquia 2020”
zonal del Nordeste y Magdalena Medio
En la subregión, competencias en dos deportes
Las actividades irán hasta este sábado 31 de octubre
Niños ganadores estarán en la gran Final Departamental
Medellín, Antioquia (Oficina de Prensa
Indeportes Antioquia – Boletín 01-2020).
Luego de la ceremonia de inauguración que
se llevó a cabo ayer en las instalaciones de
Indeportes Antioquia, junto con las
reuniones técnicas virtuales, realizadas en
la mañana del mismo martes, este miércoles
comenzaron las actividades competitivas
remotas del segundo de los zonales de los
Juegos Deportivos Escolares Virtuales de
2020.
Los pequeños deportistas de esta
subregión, compiten en dos disciplinas:
patinaje y fútbol masculino. Las actividades
se extenderán hasta el próximo sábado en horas de la mañana y serán clasificatorias para la gran
Final Departamental que se hará, de manera virtual, entre el 10 y el 14 de noviembre de este año.
 EN FÚTBOL, NO HUBO REGISTROS
En este deporte, lo niños participan en seis esquemas de habilidades que son grabados en video
y enviados a los jueces. A la hora del cierre de este boletín de prensa y de acuerdo con lo
manifestado por los coordinadores de juzgamiento, a través de la Liga Antioqueña de Fútbol, los
dos municipios que inscribieron deportistas para participar en el zonal, no enviaron los videos
requeridos para la primera jornada. En consecuencia, a los representantes de Amalfi y de
Remedios no se les suman puntos en la fecha. Para mañana jueves, está programado, desde las
8:00 a.m. la segunda jornada entre estos mismos municipios.


EN PATINAJE, RESULTADOS EN PROCESO

El patinaje realiza dos pruebas de habilidad. La primera, prueba del círculo y, la segunda, la de
coordinación. Cada una de estas destrezas debe ser enviada, a través de videos, por los
entrenadores a los jueces de la competencia, responsables de determinar, por tiempos y por
distancia, los ganadores de cada municipio.
Para definir estos registros, los videos debieron ser enviados hasta las 10:00 p.m. de este
miércoles. Luego, los jueces tendrán dos días más para analizar las piezas audiovisuales y
entregar los resultados.
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