
 

 

JUEGOS COMUNALES 2017 

Debido al requerimiento de edades en algunas disciplinas deportivas por parte de Coldeportes, se debe 
hacer una eliminatoria en tiempo corto en los deportes de fútbol sala, banquitas, baloncesto, billar, ajedrez 
femenino, dominó y atletismo, para sacar los representantes de Chía a la fase departamental que se 
realizará en junio. 

NOVEDADES 
1 - Todos los deportistas deben ser mayores de 18 años 

2 -  Hay 2 nuevos deportes:  
 

1. Banquitas en ambas ramas, cuyos equipos deberán estar conformados por 6 jugadores 
mayores de 35 años y 2 mayores de 45. 

2. Billar masculino en pool bola 9 y 3 bandas 
Femenino en carambola libre y pool bola 9 

3 - Los equipos de baloncesto masculino y femenino deberán estar conformados por 5 integrantes entre 
18 y 39 años y 4 mayores de 40 años. 

4 - Para ajedrez femenino, requisito ser mayor de 18 años 

5 - En dominó podrán participar hombres y mujeres por duplas del mismo sexo  

6 - En atletismo masculino pruebas de 100, 3.000 y 7.000 metros 
En femenino pruebas de 100, 3.000 y 5.000 metros. 

7 - En Fútbol sala masculino y femenino los equipos tendrán 3 jugadores entre 18 y 25 años, 3 entre 26 y 
30 años y 3 de 31 a 35 años. 
 

DEPORTISTAS YA CLASIFICADOS  
Se tienen en cuenta a los campeones del 2016, cuyos deportes o modalidades no tienen modificación 
alguna y que cumplen con la edad. 

 Ajedrez masculino:  
Víctor Vega (Samaria) 

 Tejo: Francisco Cantor y Lorenzo Muñoz ( La Balsa sector las Juntas 
Mini tejo: Gloria Stella Díaz y Gloria Alejandra Franco (Cerca de Piedra)) 

 Trompo:  
Margarita Celis (Nuestra señora del Rosario) 
Alvaro Rivera (Fonquetá 1) 

 Rana:  
Adriana Anaguano (Ibaro I) 
Ismael Castiblanco (Fonquetá l) 

Para la fase local, cada Junta de Acción Comunal deberá anexar planilla diligenciada, fotocopia de la 
cédula y certificado de residencia de mínimo 4 años continuos,  firmada por la presidenta o presidente 
de cada junta comunal. Este requisito es indispensable. 

El miércoles 9 de mayo se estará dando la programación de las actividades de acuerdo a la cantidad 
de equipos y disponibilidad de escenarios. 


