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El miércoles 9 de septiembre 

Indeportes Antioquia hará el lanzamiento de los Juegos Deportivos 2020, edición virtual 

Transmisión por el Facebook Live de la Entidad, de 6 de la tarde a 7 de la noche 
 

 

Medellín, Antioquia (Oficina de 
Prensa Indeportes Antioquia 56-
2020). Indeportes Antioquia, a 
través de la Circular 2020000019 
del lunes 7 de septiembre de 2020, 
convoca a los 125 municipios del 
Departamento, al lanzamiento de 
los Juegos Deportivos Escolares, 
Juegos Intercolegiados y Juegos 
Deportivos Departamentales – 
edición virtual – 2020. 
 

El acto de presentación de los 
eventos deportivos institucionales – 
edición virtual 2020, tendrá lugar el 
miércoles 9 de septiembre de 2020, 
entre las 6:00 de la tarde y las 7:00 
de la noche y se podrá seguir 
virtualmente a través del Facebook 
Live de Indeportes Antioquia. 
 

La Circular 2020000019 del lunes 7 
de septiembre de 2020, firmada por 
el gerente de la Entidad, Sergio 
Roldán Gutiérrez, reza 
textualmente: “De acuerdo a los 
cambios que ha generado 
actualmente la emergencia 
sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional, derivada de la pandemia 
del Coronavirus COVID 19, en el 
desarrollo de las actividades 

deportivas y basados en la necesidad de dinamizar los sectores alrededor del deporte departamental, la 
Gobernación de Antioquia e INDEPORTES ANTIOQUIA, con base en lo estipulado en el Plan de 
Desarrollo “UNIDOS POR LA VIDA” 2020 – 2023, se ha decidido implementar estrategias deportivas 
virtuales, para dar continuidad a los procesos ejecutados por los Entes Deportivos Municipales, 
establecimientos educativos y organismos deportivos del departamento”. 
 

El documento continúa: “Por tal motivo, invitamos al lanzamiento de los Juegos Deportivos Escolares, 
Juegos Intercolegiados y Juegos Deportivos Departamentales – Edición Virtual – 2020: 

Fecha: miércoles, 09 de septiembre de 2020. 

Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Enlace: Transmisión virtual a través de Facebook Live Indeportes Antioquia”. 
 

Circular AQUÍ. 
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