COMUNICADO DE PRENSA

FINALIZACIÓN DE LOS JUEGOS RURALES

La Alcaldía Local de Sumapaz desarrollará, este fin de semana la fase final de los
Juegos Rurales en el centro poblado la Granada.
El proyecto de Juegos Rurales se encuentra enmarcado en el programa mejores
oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte;
en Sumapaz, el desarrollo de este proyecto permitió incentivar la recreación, el
deporte, y las actividades de sano esparcimiento, fomentando así una vida libre de
sedentarismo en los diferentes grupos poblacionales.
Este fin de semana se contará con la participación de los finalistas de los juegos
rurales en las disciplinas microfútbol y baloncesto (categorías única y juvenil), tejo,
mini tejo, rana y Cucunuba en las categorías adultos, jóvenes y master en las dos
ramas femenino y masculino de cada uno de los corregimientos san juan, Betania,
Nazaret y Granada.
A continuación se describen el desarrollo de la finales por día.
El sábado 14 de abril, se enfrentarán las disciplinas de microfútbol, tejo y mini tejo
en todas sus categorías y ramas.
El domingo 15 de abril, se enfrentarán baloncesto, rana y cucunubá en cada una
de sus categorías y ramas.
Es importante informar a la comunidad que es requisito obligatorio, para todas las
personas que participen de las finales, asistir con documento de identidad el día de
la competencia que le corresponda
La alcaldía local los invita para que asistan en compañías de sus familias y
participen de estas justas deportivas diseñadas para la comunidad.

RUTAS DE TRANSPORTE DISPUESTAS PARA ASISTIR A LAS FINALES

Sábado 14 de abril de 2018
Para el corregimiento de BETANIA
Ruta 1
•
•
•
•

Peñaliza 06:00 A.M
Raizal: 06:15 A.M
Laguna Verde Alta: 06:30 A.M
Granada 09:00 A.M hora de llegada

Ruta 2
•
•
•
•

Betania: 06:00 A.M
Tabaco: 06:30 A.M
Ismo: 06:45 A.M
granada 09:00 A.M hora de llegada

Domingo 15 de abril de 2018
para el corregimiento de BETANIA
Ruta 1:
•
•
•
•
•
•
•

Peñaliza : 06:00 A.M
Raizal: 06:15 A.M
Betania: 06:40 A.M
Tabaco: 07:10 A.M
Ismo: 07:40A.M
Laguna Verde Alta: 07:50 A.M
Granada: 09:00 A.M hora de llegada

para el corregimiento de NAZARETH
Ruta 2
•
•
•
•
•
•

Centro poblado Nazareth: 06:00 A.M
Cedral: 06:30 A.M
Ánimas bajas: 07:00 A.M
Ánimas altas: 07:30 A.M
Sopas: 07:45 A.M
Granada 09:00 A.M hora de llegada

Ruta 3
•
•
•
•
•
•

Palmas: 06:00 A.M
Auras: 06:30 A.M
santa rosa: 07:15 A.M
toquecitos: 07:40 A.M
granada: 09:00 A.M hora de llegada

Sábado 14 y Domingo 15 de abril
para el corregimiento de SAN JUAN
Ruta 1
•
•
•
•
•
•

San Antonio: 07:00 A.M
Toldo: 07:20 A.M
San juan: 07:40 A.M
Santo domingo: 08:00 .M
Capitolio: 08:15 A.M
Granada: 09:00 A.M

Ruta 2
•
•
•
•

Vegas: 07:30 A.M
Chorreras: 07:50 A.M
Lagunitas: 08:10 A.M
Granada: 09:00 A.M hora de llegada

Ruta 3
•
•
•
•
•
•
•

Unión: 07:10 A.M
Tunal bajo: 07:20 A.M
Tunal alto: 07:40 A.M
Concepción: 08:00 A.M
Granada: 08:20 A.M
San José: 08:40 A.M
Granada: 09:00 A.M hora de llegada

