Medellín, VIERNES 30 de OCTUBRE de 2020

Boletín de Prensa No. 02

30º Juegos Deportivos Escolares Virtuales “Indeportes Antioquia 2020”
zonal del Nordeste y Magdalena Medio
En la subregión, competencias en dos deportes
Remedios, primer lugar en fútbol masculino
En patinaje, los jueces analizan los videos de las competencias
Niños ganadores estarán en la gran Final Departamental
Medellín, Antioquia (Oficina de
Prensa Indeportes Antioquia –
Boletín 02-2020). Luego de tres días
de competencias en los que los niños
de las subregiones del Nordeste y
Magdalena Medio han participado en
las pruebas de patinaje y fútbol
masculino, las autoridades de
juzgamiento van definiendo los
deportistas que representarán a sus
municipios en la gran Final
Departamental que se hará, de
manera virtual, entre el 10 y el 14 de
noviembre de este año.
En el patinaje, los jueces analizan desde el pasado miércoles en horas de la noche, los videos de
las pruebas enviados desde los municipios para determinar los ganadores en las habilidades del
círculo y la coordinación. En fútbol masculino, se aplican seis pruebas de habilidad, entre ellas, la
famosa “treinta y una”. Estos dos deportes tendrán en la final a cerca de 40 escolares
representación del Nordeste y Magdalena Medio.
 REMEDIOS, PRIMERO EN FÚTBOL MASCULINO
En este deporte, lo niños participaron en seis esquemas de habilidades que fueron grabados en
video y enviados a los jueces. La primera fecha del torneo, en la que participaron los escolares de
Remedios y de Amalfi, no se pudo jugar por dificultades técnicas de conectividad.
En la segunda jornada, Remedios superó a Amalfi, tres por cero, obteniendo el primer lugar y el
derecho para representar a la subregión en la Final Departamental.


EN PATINAJE, RESULTADOS FINALES PARA MAÑANA SÁBADO

El patinaje realiza dos pruebas de habilidad. La primera, prueba del círculo y, la segunda, la de
coordinación. Cada una de estas destrezas es 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.
De acuerdo con lo manifestado por Alberto Jiménez, coordinador de juzgamiento del patinaje del
zonal,” hemos tenido dificultades con la recepción de algunos videos por problemas en la internet.
Fue necesario cambiar el medio de recepción y aceptar que los enviaran por whatsapp con el
propósito de que los niños no se quedaran sin participar. Fueron recibidos videos de 20 deportistas
de Puerto Berrio, Vegachí y Remedios”.
En nuestro siguiente boletín de prensa y de acuerdo con los resultados entregados por el equipo
de jueces de la Liga Antioqueña de Patinaje, anunciaremos los resultados oficiales, los tiempos y
las distancias calificadas en estas dos pruebas de habilidad.
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