16 Deportes

Domingo 5 de Noviembre de 2017

Sora y Cómbita
BREVES

APLAZAN VÁLIDAS POR FALTA DE LOGÍSTICA
Indeportes Boyacá informó que hasta nueva orden, podrán llevar a cabo las validas de ruta 17 y 18 de la
Copa Boyacá Raza de Campeones.

CINTURÓN
El boyacense SOLMER BERNAL representará al departamento en el Rionegro Open
de Jiu Jitsu que se disputará el
día de hoy en la categoría -70k
Cinturón Azul. Entidades y familiares le desearon lo mejor.

ENCUENTRO
El día de hoy se enfrentará
Patriotas Boyacá contra Millonarios en el estadio La Independencia, a partir de las
6:00 de la tarde con la debut
de futbolistas como RAFAEL ROBAYO. Autoridades tienen lista la seguridad.

Beatriz Corredor
extraboyacá@gmail.com

Las válidas de ruta
17 y 18 Copa Boyacá
Raza de Campeones
que se iban a realizar
HVWH ¿Q GH VHPDQD HQ
Sora y Cómbita, fueron aplazadas por tema
logístico.
Según informó Indeportes, en cabeza de
Miguel Ángel Molina,
estas válidas departamentales fueron proORQJDGDV LQGH¿QLGDmente.
La razón
Directivos de la institución
explicaron

que la razón para tomar esta decisión es
que a la fecha no han
legalizado giros realizados por Indeportes
a la Liga de Ciclismo
de Boyacá, los cuáles
están en éste momento
en proceso de estudio
por parte del anterior
Coordinador Departamental del Programa
Boyacá Raza de Campeones.
Es así que mientras
no se subsane ésta situación de los informes de supervisión,
Indeportes no podrá
hacer nuevos giros
para atender la programación establecida.

Las modalidades a competir eran Ruta-Pista, Ciclomontañismo y BMX.

Organizadores informaron que tan pronto
tengan las fechas de
reprogramación de las
Copas Departamentales ‘Boyacá Raza de
Campeones’ estarán
informando al público.
Solicitud
Carlos Efraín Chalapud, Coordinador Programa Boyacá Raza de
Campeones agradeció
la colaboración y la
comprensión de clubes
deportivos, escuelas
de formación, entrenadores y deportistas
frente a la situación
presentada.

Miguel Ángel Molina, gerente Indeportes Boyacá.

Ante la noticia algunos deportistas mostra- preparando desde hace esperan que se pueda
ron tristeza e indigna- tiempo para competir reprogramar lo más
ción, ya que se venían en estas justas, pero antes posible.

Fútbol en Duitama

JÓVENES SE ADUEÑAN DEL BALOMPIÉ
CAPACITACIÓN
Indeportes Cundinamarca y
Gobernación de este departamento a cargo de JORGE
REY dictaron capacitación
en Ubaté sobre nutrición y
psicología deportiva, charla
dirigida a entrenadores.

El dato

Francy Puerto, directora deportes Duitama.

Este 11,12 y 13 de Puerto, Club deportinoviembre se llevara vo Tundama F. S. C.
a cabo el torneo fút- Y Club Fair Play.
bol de salón en la ciuLos jóvenes convodad de Duitama.
cados para que pueEsta competencia dan participar de este
hace parte del tradi- torneo son los nacidos en el 2002, 2003
cional 72 horas.
Evento organizado y 2004.
La
inscripción
por la alcaldía, el instituto de recreación cuesta $100.000 el
y deporte de Duita- cual incluye juzgama a cargo de Francy miento.

Premiación
Según
organizadores, la premiación
va desde los $50.000
hasta $500.000.
Los que participen deberán asistir
al congreso técnico
este 9 de noviembre
a las 6:00 p.m. en el
segundo piso de la alcaldía municipal.

Serán 900 deportistas provenientes de los 14 municipios de la provincia de Occidente de Boyacá, además de invitados
de Puerto Boyacá y Chiquiquirá, los que participarán de los Juegos Por La Paz en Otanche. Habrá ocho deportes en
disputa, distribuidos en dos entradas: la primera para disciplinas de conjunto la segunda para individuales.

