BOLETÍN PRENSA
INDEPORTES BOYACÁ
TUNJA 29/08/2017
Deportistas de 10 zonas del país competirán por su paso a la final
nacional
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El atletismo de 'Supérate Intercolegiados' llega a la capital boyacense
con el regional centro-sur y centro-oriente.

Tunja, martes 29 de agosto de 2017. (OPGB). Entre el 30 y 31 de agosto,
un total de 356 jóvenes atletas de Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta,
Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y el distrito capital de
Bogotá, llegan a Tunja para buscar su paso a la final nacional de Supérate
Intercolegiados, que se hará en el Valle del Cauca, del 6 al 27 de octubre.

Las competencias escolares siguen protagonizando el deporte regional. Esta
semana inician los clasificatorios de atletismo del programa bandera de
Coldeportes, Supérate Intercolegiados, las competencias deportivas más
grandes del país que para este año inscribió una cifra récord de 3. 781.704
deportistas en 29 deportes. El de Tunja será uno de los cuatro clasificatorios
regionales de atletismo, a los que se suman los de Cartagena, Santander de
Quilichao y Yopal.
A la Capital boyacense llegarán los mejores atletas escolares de los
departamentos de la cordillera: Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de
Santander, Putumayo, Santander, Tolima, Bogotá y los anfitriones, Boyacá.
Todos ellos en representación de su tierra y su institución educativa.
La jornada que se cumplirá en la pista Atlética de Tunja iniciará este miércoles
30 de agosto a las 8:00 a.m. y finalizará el jueves 31 de agosto al mediodía. Se
competirá en pruebas de velocidad, semi fondo, fondo y lanzamientos; en las
categorías prejuvenil (13 a 14 años) y juvenil (15 a 17 años).
Para mantenerse informado de las programaciones y los resultados podrá
consultar las páginas Web: www.superateintercolegiados.gov.co; por el enlace
de eventos; y www.indeportesboyaca.gov.co (Edison Sarmiento - Prensa
Supérate Intercolegiados / Remite - Prensa Indeportes Boyacá).
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