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MÁS DE 400 DEPORTISTAS ITAGÜÍSEÑOS PARTICIPARÁN EN LA SEGUNDA VERSIÓN DE 
LOS JUEGOS METROPOLITANOS DE LA MESA DEL DEPORTE G10+ 
 
Con representación de la delegación de Itagüí se realizó el evento de lanzamiento de los Juegos 
Metropolitanos, que contó con la participación de los diez municipios del Valle de Aburrá más 
Guarne, Guatapé e Indeportes Antioquia.  
  
La inauguración se llevó a cabo en el municipio de Guarne el pasado 5 de agosto, dando vía libre 
al inicio de las competencias que arrancan el domingo 15 agosto y van hasta el 10 de octubre. 
  
Los Juegos Metropolitanos, que llegan a su segunda edición, buscan generar espacios de 
competencia para los deportistas de la región y prepararse para futuros eventos locales, 
departamentales y nacionales.  
  
“Estamos muy felices, con el lanzamiento de la segunda versión de los Juegos Metropolitanos de 
la Mesa del Deporte G10+. Las justas deportivas contarán con 3600 deportistas, de los cuales 
428 son de Itagüí; para los deportistas de nuestra ciudad auguramos muchos éxitos”, manifestó 
el gerente del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, Hernán Darío Sánchez 
Quitiaquez. 
  
En total, 21 disciplinas deportivas estarán en competencia, incluidas tres modalidades para 
atletas con discapacidad. El desarrollo de las justas en deportes de conjunto se realizará por 
zonas: el grupo A, lo integran los municipios de la zona norte: Barbosa, Copacabana, Bello, 
Girardota, Guatapé y Guarne. El grupo B, por los municipios de la zona sur: Envigado, Itagüí, 
Sabaneta, La Estrella, Caldas y Medellín. 
  
Las categorías de competencia inician desde los 11 años en adelante en las disciplinas de 
ajedrez, arquería, atletismo, bicicrós, ciclismo (ruta y pista), baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol 
de salón, fútbol sala, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, rugby sevens, tejo, tenis 
de campo, tenis de mesa, voleibol piso, voleibol playa, fútbol playa, atletismo adaptado, natación 
adaptada y tenis de mesa adaptado. 
  
Cada municipio será sede de competencias con ingreso gratuito, cumpliendo protocolos de 
bioseguridad, uso de tapabocas y distanciamiento físico. 
 


