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30º Juegos Deportivos Escolares Virtuales “Indeportes Antioquia 2020”
zonal del Occidente
En la subregión, se realizaron competencias en tres deportes
Cañasgordas, primer lugar en fútbol masculino
Niños de San Jerónimo, estarán en la final en baloncesto femenino y fútbol de
salón masculino
Medellín, Antioquia (Oficina de Prensa
Indeportes Antioquia – Boletín 02-2020). Luego
de tres días de competencias en los que los
niños de la subregión del Occidente
participaron en las pruebas de habilidad en
baloncesto femenino, fútbol y fútbol de salón
masculinos, las autoridades de juzgamiento
definieron los deportistas que representarán a
sus municipios en la gran Final Departamental
de los juegos que se hará, de manera virtual,
entre el 10 y el 14 de noviembre de este año.
 EN
BALONCESTO
FEMENINO,
CLASIFICÓ SAN JERÓNIMO
Luego de dos jornadas de competencias en el
deporte de la “pelota naranja”, las pequeñas escolares del municipio de San Jerónimo, obtuvieron el primer
lugar del zonal, tras derrotar en dos oportunidades a sus rivales de Buriticá.
Una vez presentados en video los retos exigidos por las autoridades, 10 en el caso del baloncesto, las
niñas de San Jerónimo superaron a sus rivales, en ambos juegos, siete por tres. En consecuencia, las
representantes “jeronimitas” estarán en la Final Departamental, a partir del 10 de noviembre. Esta fue la
clasificación, al término del “play off”:
1.- San Jerónimo – 4 puntos
2.- Buriticá – 2 puntos
 SAN JERÓNIMO, A LA FINAL EN
FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO
En este deporte, participaron los municipios
de San Jerónimo, Buriticá y Cañasgordas. En
el fútbol de salón, los escolares realizan 12
habilidades o retos para determinar los
ganadores de cada compromiso.
Para definir el representante de la subregión
en la Final Departamental, los partidos se
realizaron a lo largo de este día viernes. Así
quedaron los compromisos y la clasificación
final del evento:
Masculino Buriticá

12

San Jerónimo

13

Masculino San Jerónimo

5

Cañasgordas

4
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Clasificación Final – Fútbol de Salón Masculino:
1.- San Jerónimo – 4 puntos
2.- Buriticá – 2 puntos
3.- Cañasgordas – Sin puntos
 EN FÚTBOL MASCULINO, PRIMERO CAÑASGORDAS
En este deporte, lo niños participan en seis esquemas de habilidades que son grabados en video y
enviados a los jueces por internet. 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 ayer fue ganado por los
representantes de Cañasgordas, cuatro por dos.
En el segundo compromiso jugado en esta tarde de viernes, los pequeños de Cañasgordas repitieron el
triunfo, esta vez, cuatro por tres. Terminado el doble enfrentamiento, los “cañasgordenses” acceden a la
Final Departamental en representación del Occidente. Estos fueron los resultados y las posiciones finales.
Masculino San Jerónimo

2

Cañasgordas

4

Masculino Cañasgordas

4

San Jerónimo

3

Clasificación Final – Fútbol Masculino:
1.- Cañasgordas – 6 puntos
2.- San Jerónimo – Sin puntos
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