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Guatapé, Antioquia, 10 de noviembre de 2019

Boletín de Prensa 06 A-2019

42º Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia 50 años”, Zonal Oriente
Este lunes fecha de finales en Guatapé
Dos partidos de fútbol, uno de ultimate y par de voleibol, cierran el zonal oriental en el pueblo de los zócalos.
La fecha comenzará a las 07:00 horas.
En El Peñol, finales de baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala y tenis de mesa.
Programación deportiva del lunes 11 de noviembre en Guatapé.

Foto voleibol, cortesía de Gabriel Sañudo.

Guatapé, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 06 A-2019). Este lunes 11 de noviembre se realizará en
Guatapé la última jornada deportiva de los cuadragésimo segundos Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia
50 años”, Zonal de Oriente, sede de Guatapé.
La fecha de cierra tendrá cinco finales, todas en deportes de conjunto. Comenzando a las 07:00 horas, se realizarán un partido
de ultimate, dos de futbol y otros dos de voleibol. Estos encuentros deportivos tendrán como escenarios el estadio municipal y
el coliseo cubierto del pueblo de los zócalos.
A la par con las finales de fútbol, ultimate y voleibol en Guatapé, en el municipio de El Peñol, la otra sede del zonal de los
Juegos de Oriente, se llevarán a cabo las finales de baloncesto (2), fútbol de salón (2), fútbol sala (2) y tenis de mesa,
modalidad Individual.
GUATAPÉ
Programación deportiva – lunes 11 de noviembre de 2019
Fútbol: (Estadio Municipal)

Voleibol: (Coliseo Municipal)

8:30 am Fem Rionegro
10:15 am Masc Rionegro

Marinilla
El Carmen V

Final
Final

8:00 amFem El Santuario ____ Rionegro
Final
9:20 am Masc Guarne
El Carmen de V ____ Final

Ultimate: (Estadio Municipal)
7:00 am Mixto Rionegro

___ La Ceja del T

____ Final
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