Ituango, Toledo, LUNES 22 de NOVIEMBRE de 2021

Boletín de Prensa No. 01

Comienzan en Ituango y Toledo las competencias del tercero de los zonales de los Juegos
Deportivos Departamentales de 2021
En Ituango, actividades en siete deportes, dos individuales y cinco colectivos
En Toledo se harán cuatro disciplinas
Mañana martes será inaugurado el evento multideportivo
El zonal se extenderá hasta el próximo sábado 27 de noviembre
Hoy en la mañana se llevó a cabo el foro virtual
Ituango, Toledo - Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes
Antioquia – Boletín No. 01-2021). Con competencias en 11
disciplinas deportivas comienzan mañana martes 23 de
noviembre de 2021, en los municipios de Ituango y Toledo, las
actividades del tercero de los zonales de los Juegos
Deportivos Departamentales del Norte y Bajo Cauca
antioqueño.
Este evento multideportivo reunirá a cerca de 1.200
deportistas de Angostura, Belmira, Briceño, Campamento,
Carolina del Príncipe, Donmatías, Entrerríos, Gómez Plata,
Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la
Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos,
Toledo, Valdivia, Yarumal, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá,
Cáceres y Zaragoza. Los participantes buscan su clasificación
para la Final Departamental que se hará entre el 9 y el 19 de
diciembre en Rionegro y Cocorná.
Paralelamente a este subregional en Ituango y Toledo, se llevan a cabo los dos primeros zonales en el
Nordeste y Magdalena Medio en San Roque y Yolombó, además del zonal del Oriente en Marinilla y El
Carmen de Viboral.
De acuerdo con lo establecido por la Dirección Técnica y Deportiva, llegarán, aproximadamente, 900
atletas para competir en Ituango que es la sede principal y otros 300 a Toledo que oficia como subsede
del evento. Todos estos deportistas comenzarán competencias el próximo miércoles 24 de noviembre en
la mañana.

INAUGURACIÓN Y COMPETENCIAS
Para el inicio de las actividades, la organización, a cargo de la Subgerencia de Fomento y Desarrollo
Deportivo de Indeportes Antioquia y de los institutos de deportes de los dos municipios sedes, dispuso la
utilización de 10 escenarios deportivos, seis en Ituango y cuatro en Toledo.
Durante la tarde de mañana martes, las delegaciones, venidas desde los 23 municipios participantes, se
instalarán en los alojamientos dispuestos en las dos sedes. Igualmente, el martes, a partir de las 5:30
p.m. en el coliseo del municipio de Ituango se realizarán los actos de apertura del zonal.
Según lo programado, la parte competitiva de los diferentes deportes comenzará el miércoles a primera
hora, paralelamente, en los dos municipios anfitriones. Los deportes que estarán en actividades son los
siguientes:
ITUANGO: atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol de salón, patinaje, ultímate y voleibol de piso (7)
TOLEDO: ajedrez, balonmano, fútbol sala y tenis de mesa (4).
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