La Estrella, jueves 9 de agosto de 2018

Boletín de Prensa No. 08-2018

XXXIX Juegos Supérate Intercolegiados del Valle de Aburrá
Con eventos en cinco disciplinas deportivas, concluirá mañana el certamen
Ajedrez, bicicrós, levantamiento de pesas, tenis de mesa y voleibol por los cupos a las finales departamentales

La Estrella, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 08-2018). Las competencias de ajedrez,
bicicrós, levantamiento de pesas y tenis de mesa, además de voleibol, como única disciplina de conjunto, servirán de
cierre mañana 10 de agosto al zonal del Valle de Aburrá de los Juegos Supérate Intercolegiados, evento que se
desarrolla en La Estrella, donde emergerán los clasificados a la final departamental infantil y prejuvenil, en Bello, desde
el 15 hasta el 19 de agosto, y a la final juvenil, que se realizará, salvo algunas disciplinas, en Jericó, desde el 21 hasta
el 25 de agosto.
Clasificación: así se clasifica,
en deportes individuales, a las
finales departamentales de los
Juegos
Supérate
Intercolegiados. En ajedrez:
clasifican tres deportistas, por
cada categoría y rama; en
bicicrós, 5 por categoría y
rama; en natación, 4 en infantil,
6 en juvenil y prejuvenil, según
clasificación final por categoría
y rama; patinaje, 5 por
categoría y rama; tenis de
mesa, 3 deportistas por
categoría y rama.
Foto. El colorido del BMX en la pista del INDERE, La Estrella. (Rodrigo Mora-Indeportes Antioquia).

Programación deportiva – viernes 10 de agosto de 2018
Ajedrez: Salón Alcaldía de La Estrella.
8:00 a.m.
1:00 p.m.

Cuarta ronda de competencias.
Quinta ronda de competencias.

Tenis de mesa.
8:00 a.m. Competencias de dobles.
Voleibol: Coliseo cubierto unidad deportiva del INDERE
Hora
Rama. Cat.
9:00 a.m. Masc. Prej.
10:00 a.m. Masc. Juv.
11:00 a.m. Fem. Prej.
12:01 p.m. Masc. Juv.

Municipio
Envigado
Medellín
La Estrella
La Estrella

Municipio
Medellín
Envigado
Medellín
Bello

Foto. Ajedrez con las dos últimas rondas, mañana.
Balonmano.
11:00 a.m.

Copacabana vs. Medellín.

Bicicrós. Pista de BMX de La Estrella
10:00 a.m.

Segunda válida.

Pesas: Institución Educativa Eduardo Arango Macías.
9:00 a.m. Pesaje en 85, 94 y más de 94, kg, masculino.
11:00 a.m.
Competencias para estas categorías.

Foto. Cuatro deportes de conjunto ya finalizaron en La Estrella.
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