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Gómez Plata, SÁBADO 6 de OCTUBRE de 2018                                                                           Boletín de Prensa No. 06 
 
 

Cuarto día de competencias en el zonal de los Juegos Escolares del Norte y Bajo Cauca  
En Gómez Plata, actividades en cinco deportes colectivos  

Jornada para definir seis campeones en deportes de conjunto 
 

De acuerdo con lo establecido por la organización en el municipio de Gómez Plata, la programación para 
este sábado 6 de octubre de 2018, incluirá competencias en cinco deportes de conjunto en los que se 
jugarán seis partidos de finales.  
 
Luego, quedarán definidos los municipios que representarán al Norte y Bajo Cauca en la Final 
Departamental en Marinilla. En la jornada de ayer, se coronaron los campeones en voleibol masculino y 
femenino, junto con el mini voleibol femenino y el mini fútbol sala y el mini baloncesto femenino. La 
última jornada de competencias de este sábado, comenzará sobre las 7:00 a.m. y terminará a eso de las 
11:00 a.m. Esta es la programación para el día de cierre del zonal:  
 

 
 

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA – SÁBADO 6 de OCTUBRE de 2018 
 

Baloncesto: Coliseo del municipio de Gómez Plata 
 

9:00 a.m. Masc Nechí  Caucasia  
 

Fútbol: Cancha Unidad Deportiva Iván Duque Escobar 

7:30 a.m. Fem. El Bagre  Cáceres  

8:45 a.m. Masc. 
FINAL 

Gómez Plata  Caucasia  

 

Fútbol de Salón: Centro de Integración Ciudadana 

8:00 a.m. Fem. Briceño  El Bagre  

9:00 a.m. Masc. El Bagre  Santa Rosa de O  
 
 

Mini Fútbol Sala: Coliseo del municipio de Gómez Plata 
 

8:00 a.m. Masc El Bagre  Gómez Plata  
 
 

FINAL DEPARTAMENTAL: la Subgerencia de Fomento y 
Desarrollo Deportivo de Indeportes Antioquia ratifica que 
entre el 24 y el 28 de este mes de octubre en el municipio 
de Marinilla, se realizará la Final Departamental de los 
Juegos Deportivos Escolares. Las competencias incluirán 
deportes de conjunto e individuales.  
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