BOLETÍN PRENSA
INDEPORTES BOYACÁ
TUNJA 24/08/2017
Indeportes Boyacá está cerrando el proceso de inscripciones para
Juegos Supérate Intercolegiados

Viernes 25 y martes 29 de agosto son las fechas máximas para allegar
la documentación requerida.
Tunja, 23 de agosto de 2017 (OPGB). Desde el Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá, se hace un llamado a la comunidad deportiva escolar, para
agilizar el proceso de inscripciones correspondiente a la fase final de la versión
44 de los Juegos Supérate en Boyacá, que irán del 27 de agosto al 8 de
septiembre, con sede en Duitama y subsedes en Tunja, Paipa y Sogamoso.

"Hacemos un llamado a todos los docentes, entrenadores y técnicos de los
deportes de conjunto, clasificados a la final departamental, para que radiquen
los documentos requeridos máximo el viernes 25 de agosto; mientras que para
los deportes individuales estaremos recibiendo hasta el martes 29 de agosto",
indicó el coordinador técnico de los XLIV Juegos Supérate Intercolegiados de
Boyacá, Iván Camilo Chinome Martínez.
Esta fase, clasificatoria al regional nacional (Villavicencio, del 12 al 22 de
septiembre), se divide de la siguiente manera: deportes de conjunto (27 de
agosto al 4 de septiembre) y deportes individuales (del 4 al 8 de septiembre).
"Los delegados de cada institución deben traer a las instalaciones del Instituto:
documento de identidad, certificado de matrícula, certificado del Fosyga o
certificación de EPS vigente, una fotografía digital en fondo blanco (entregar en
CD) y certificado médico de cada deportista", añadió Chinome Martínez.
Para mayor información se puede consultar la página Web:
www.indeportesboyaca.gov.co; las redes sociales oficiales, Twitter:
@Indeportesboy, y Fan Page de Facebook: Indeportes Boyacá; o escribir al
correo electrónico: superateintercolegiados2017@gmail.com (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).
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