Bello, SÁBADO 2 de OCTUBRE de 2021

Boletín de Prensa No. 05

Tercer día de competencias en la Final Departamental de los Juegos Campesinos Veredales
Hoy se jugarán los partidos de la tercera fecha de la ronda eliminatoria de grupos
Se definen en Bello los clasificados en fútbol para las dos finales del domingo
En San Félix continúan partidas de tejo por equipos, el baloncesto y voleibol mixto
Los juegos terminan el domingo en la mañana
Bello, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes
Antioquia – Boletín No. 05-2021). Con actividades
en cuatro deportes de conjunto se llevará a cabo
este sábado 2 de octubre de 2021, en la Unidad
Deportiva Tulio Ospina del municipio de Bello y en
dos instituciones educativas del corregimiento San
Félix, la tercera fecha de competencias de la Final
Departamental
de
los
Juegos
Deportivos
Campesinos Veredales de 2021.
Este evento se realiza desde el pasado miércoles
con la participación de cerca de 700 deportistas
campesinos que, en la sede del municipio de Bello,
representan
a
diferentes
poblaciones
del
departamento.
La jornada sabatina será fundamental para los municipios que buscan su clasificación a las finales en las
dos ramas del fútbol, baloncesto masculino y voleibol mixto. Así quedó establecida la programación para
la tercera jornada de competencias:

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA – SÁBADO 2 de OCTUBRE de 2021
Baloncesto: I.E. La Unión – Corregimiento de San Félix

Fútbol: Estadio de Fútbol Tulio Ospina del municipio de Bello

9:30 a.m.
11:00 a.m.
12:30 p.m.
2:00 p.m.

8:00 a.m.
10:00 a.m.
12:01 p.m.
2:00 p.m.

Fem.
Fem.
Masc.
Masc.

Jardín
Barbosa
Entrerríos
Santa Bárbara

Debeiba
Toledo
Debeiba
San Juan U.

9:00 a.m. Tercera jornada – IINDIVIDUAL FEM - DUPLAS.
Voleibol Mixto: Institución Educativa San Félix
Mixto Gómez Plata
Mixto Itagüí

Necoclí
Turbo
Betulia
Betulia

Santa Rosa O.
Cáceres
Frontino
Frontino

INVITACIÓN DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA

Tejo: Institución Educativa San Félix

10:00 a.m.
11:30 a.m.

Masc.
Fem.
Fem.
Masc.

Fredonia
Necoclí

La Comisión Disciplinaria de los juegos hace un llamado
respetuoso a los deportistas, entrenadores, jueces,
dirigentes y acompañantes que participan en las justas
para que mantengan las medidas de bioseguridad.
Entre ellas, el uso del tapabocas en los escenarios
deportivos y en los sitios de alojamiento. Igualmente, la
comisión invita a todos a mejorar los comportamientos
en las instituciones educativas, de manera especial en
horas de la noche.

Asesoría de Comunicaciones – Oficina de Prensa – Indeportes Antioquia
Fernando Bustamante Arcila – 310 894 85 33 – Bello, Antioquia
fbustamante@indeportesantioquia.gov.co

