Medellín, MIÉRCOLES 28 de OCTUBRE de 2020

Boletín de Prensa No. 01

30º Juegos Deportivos Escolares Virtuales “Indeportes Antioquia 2020”
zonal del Occidente
En la subregión, competencias en tres deportes
Las actividades irán hasta este viernes 30 de octubre
Los 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 martes en las instalaciones
de Indeportes Antioquia, junto con las
reuniones técnicas virtuales, realizadas en la
mañana del mismo día, este miércoles 28 de
octubre,
comenzaron
las
actividades
competitivas del tercero de los zonales de los
Juegos Deportivos Escolares Virtuales de
2020.
Los pequeños deportistas de esta subregión,
compiten en tres disciplinas: baloncesto
femenino, fútbol masculino y fútbol de salón
masculino. Las actividades del zonal 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 BALONCESTO, GANÓ SAN JERÓNIMO
Para los pequeños del occidente, en el deporte de la “pelota naranja”, se jugó un solo compromiso que
incluyó habilidades entre los representantes de Buriticá y San Jerónimo. Luego de presentar en video los
10 retos exigidos por las autoridades de juzgamiento, los niños de San Jerónimo superaron a sus rivales,
siete por tres.
La programación para este jueves incluye el segundo juego de la serie, a partir de las 12:00 m. entre los
mismos rivales de San Jerónimo y Buriticá. De ganar este partido, San Jerónimo accederá a la gran Final
Departamental. En caso contrario, se jugará un tercero y último enfrentamiento el viernes a mediodía.
 EN FÚTBOL, VICTORIA PARA SAN JERÓNIMO
En este deporte, lo niños participan en seis esquemas de habilidades que son grabados en video y
enviados a los jueces. En la jornada de apertura, se jugó el primero de los enfrentamientos de un “play off”
entre los pequeños de Cañargordas y San Jerónimo. El juego fue ganado por los representantes de San
Jerónimo, cuatro por dos. Mañana, desde las 8:00 a.m. se realizará el segundo partido entre estos mismos
rivales.
 EN FÚTBOL DE SALÓN, APLAZAMIENTO
En este deporte, participan los municipios de San Jerónimo y Cañasgordas que juegan un triple
enfrentamiento para definir el representante de la subregión en la Final Departamental. Por dificultades
con la conexión a internet, el primero de los juegos programado para hoy a medio día, no se pudo realizar.
En consecuencia, la liga departamental de esta disciplina, reprogramó dos de los tres partidos para
mañana jueves 29 de octubre. El primero, a partir de las 8:00 a.m. y, el segundo, a las 2:00 p.m. En el
fútbol de salón, los escolares realizan 12 habilidades o retos para determinar los ganadores de cada
compromiso.
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