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Zonal del Suroeste de los Juegos Deportivos Escolares 
Venecia finalista en baloncesto masculino y femenino de las justas 

Ciudad Bolívar, en masculino, y Valparaíso, en femenino, serán sus rivales.   
 

Ciudad Bolívar, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 06-2018). La delegación de 
Venecia disputará mañana domingo las dos finales del baloncesto del zonal del Suroeste de los Juegos 
Deportivos Escolares, al alcanzar el primer puesto del grupo B, en la rama femenina, y el primer lugar del grupo 
A, en la masculina, resultados que lo tienen a las puertas de lograr los puestos de vanguardia del torneo y, de 
paso, los tiquetes para representar a la subregión en la final Departamental de los Escolares, en Marinilla. 
 

En femenino, las venecianas enfrentarán a su similar de Valparaíso, mientras que, en varones, se medirá a la 
representación local de Ciudad Bolívar. Aparte de las dos finales en baloncesto, habrá una en fútbol escolar 
masculino, dos en fútbol de salón escolar, una en minifútbol sala masculino, además de los tres partidos finales 
del torneo todos contra todos del voleibol. En individuales, el patinaje es la única disciplina que queda por 
entregar sus clasificados a la final departamental de Marinilla, desde el 24 hasta el 28 de octubre próximos. 
 

Fotografías del evento por Rodrigo Mora. Descargue las fotografías del Zonal Escorar del Suroeste que se realiza 
en Ciudad Bolívar en el siguiente Link:  https://www.flickr.com/photos/seleccionantioquia/albums/72157701835177254  
 

Programación deportiva para el domingo 7 de octubre de 2018 
 

Baloncesto escolar Placa María Auxiliadora no2 
 

 

Fútbol categoría escolar. Estadio municipal.  
 

Hora Rama Municipio   Municipio.  

8:30 
a.m.  

Masc.  Andes  Támesis  

 

Fútbol de salón escolar. Coliseo Municipal   

Mini fútbol sala masculino. Coliseo Municipal 
 

 

Voleibol Escolar, grupo único. Coliseo Municipal (Auxiliar).  

 

Hora Rama Municipio   Municipio  

8:00 a.m.  Fem.  Venecia   Valparaíso  

9:00 a.m.  Masc.  C. Bolívar   Venecia  

Hora.  Rama Municipio   Municipio  

9:00 a.m.  Fem.  C. Bolívar   Titiribí  

10:00 a.m.  Masc.  C. Bolívar   Caramanta  

Hora Municipio   Municipio.  

8:00 a.m.  C. Bolívar   S. Bárbara  

Hora Rama Municipio   Municipio  
8:00 a.m.  Fem.  Ciudad Bolívar    Támesis   
8:50 a.m.  Fem.  Urrao   Fredonia   
9:50 a.m.  Fem.  Jardín   Andes  

Patinaje: esta disciplina deportiva realizará este 
domingo las pruebas de habilidad para las dos 
categorías y ramas. En este deporte, clasifican 6 
deportistas en cada rama y categoría. Es decir, 
del suroeste irán 24 patinadores a la final 
departamental en el municipio de Marinilla.  

mailto:jestrada@indeportesantioquia.gov.co
https://www.flickr.com/photos/seleccionantioquia/albums/72157701835177254

