
 
 

 

Boletín 19 /2019 
SE ABREN INSCRIPCIONES PARA JUEGOS  

SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2019 

1 de marzo de 2019. 
Desde este viernes 1 de 
marzo se abren las 
inscripciones para 
participar en los Juegos 
Supérate Intercolegiados 
2019.  
Serán 29 disciplinas 
deportivas 
convencionales y tres 
para-deportes en los que 
nuestros estudiantes 
entre los 7 y los 17 años 
podrán participar. 

Los estudiantes interesados en competir deben acercarse al rector de su colegio 
o a su profesor de educación física para que a través de ellos se realice la 
inscripción oficial en las justas deportivas ingresando a la página 
www.superateintercolegiados.gov.co, siguiendo los pasos y diligenciando la 
información requerida por el programa. 

La plataforma de inscripciones a los Supérate Intercolegiados estará abierta hasta 
el 17 de abril para los deportes de conjunto, hasta el 10 de mayo para los 
individuales y el 31 de mayo para los mini deportes y festivales escolares 

Categorías y Deporte 

•Iniciación (niños entre los 7 y los 8 años): festivales escolares 
 
•Preinfantil (niños entre 9 y 10 años): ajedrez, atletismo, tenis de mesa, 
minifútbol sala, minibaloncesto y mini voleibol. 
 
•Infantil (niños entre 11 y 12 años): ajedrez, atletismo, judo, tenis de mesa, 

http://www.superateintercolegiados.gov.co/


 
 

 

gimnasia y natación. 
 

•Prejuvenil (niños entre 13 y 
14 años): ajedrez integrado, 
atletismo, para-atletismo, judo, 
natación, para-natación, tenis 
de mesa, baloncesto, 
balonmano, fútbol, fútbol sala y 
voleibol. 
 
•Juvenil (niños entre los 15 y 
los 17 años): actividades 
subacuáticas, ajedrez integrado, 
atletismo, para-atletismo, 
boccia, boxeo, ciclismo (BMX, 
pista, ruta), esgrima, gimnasia, 

judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, para-natación, patinaje, 
taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tejo, triatlón, baloncesto, 
balonmano, béisbol, fútbol, fútbol de salón, porrismo (de 11 a 17 años de 
edad), rugby, sóftbol y voleibol. 

Esta estrategia direccionada por Coldeportes e implementada y ejecutada en 
cada municipio y departamento con el apoyo de sus Institutos de deportes a nivel 
nacional espera beneficiar a más de 3 millones de deportistas estudiantiles en el 
país. 
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