
 

 

COMUNICADO DE PRENSA N° 012 
 

Santiago de Cali, octubre 16 de 2019 

Nota Importante: 
  

Informamos que, para llevar a buen término la programación de 
estas justas deportivas, NO se aplazarán encuentros deportivos 
que hayan sido programados y publicados en el comunicado 
correspondiente.  
 

Los siguientes son los resultados arrojados en las diferentes competencias deportivas 
llevadas a cabo el pasado fin de semana en el marco de las X Olimpiadas Deportivas: 
 
 

Fútsala masculino 

Resultados Grupo A: 

 
 

 
 
Expulsados del terreno de juego los integrantes de Covatrans, Wilmer Chara por conducta 
antideportiva y Didier Daza por injuria al juez. Sancionados con una fecha de suspensión.  
 

 

Programación próxima fecha: 
 

COPROCENVA DOMINGO 10:00 FÚTBOL 5 CRA. 1 CALLE 46  

COVATRANS OCT. 20 A.M. CANCHA 4 

        

FODEOCCI DOMINGO 11:15 FÚTBOL 5 CRA. 1 CALLE 46  

FONEMPTEC OCT. 20 A.M. CANCHA 1 

FONEMPTEC 8

COVATRANS 3

PJ PG PP PE G A F G E C D G PUNTOS

1 FECOOMEVA A 4 4 0 0 21 4 17 12

2 COPROCENVA 4 3 1 0 14 8 6 9

3 FODEOCCI 3 1 1 1 9 8 1 4

4 FONEMPTEC 5 1 3 1 13 17 -4 3

5 COVATRANS 3 0 3 0 10 22 -10 0

TABLA DE POSICIONES GRUPO A

FÚTBOL SALA MASCULINO



 

 

 

 

Programación próxima fecha: 

 
 

FUNCIONAR. UV DOMINGO 11:15 FÚTBOL 5 CRA. 1 CALLE 46  

FECOOMEVA B OCT. 20 A.M. CANCHA 2 

 
 
Fútsala Femenino 
 
Resultados:  
 
 

 
 
 

 
 
Programación próxima fecha: 
 

COPROCENVA DOMINGO 11:15 FÚTBOL 5 CRA. 1 CALLE 46  

FUNCIONAR. UV OCT. 20 A.M. CANCHA 3 

FECOOMEVA 15

COVATRANS 2

PJ PG PP PE G A F G E C D G PUNTOS

1 COPROCENVA 3 3 0 0 11 3 8 9

2 FECOOMEVA 4 3 1 0 22 7 15 9

3 FUNCIONAR. UV 3 1 2 0 20 10 10 3

4 UNIVALLE 4 1 3 0 12 17 -5 3

5 COVATRANS 2 0 2 0 2 30 -28 0

TABLA DE POSICIONES

FÚTBOL SALA FEMENINO



 

 

 

Fútbol de Campo 
 

 
 
 

Programación próxima fecha: 

 
FUNCIONAR. UV SÁBADO 4:00 UNIVALLE MELÉNDEZ 

FODEOCCI OCT.19 P.M. CANCHA 2 

 
Se da continuidad al partido suspendido por tormenta eléctrica de todos contra todos 
del cual iban 25 minutos del primer tiempo. 
 
Tener en cuenta que los dos primeros en la tabla de posiciones disputaran la medalla 
de oro y la medalla de bronce la disputaran entre el tercero y cuarto puesto. Estos 
partidos se llevarán a cabo el día sábado 2 de noviembre. 
 
 

Voleibol 
 
Resultados: 
 
 
 
 
 
Lamentamos informar que, por motivos ajenos a la organización, Sustracción De 
Materia, el torneo de voleibol, se cancela defectivamente. 

 
 
 

FODEOCCI 4

FECOOMEVA 3

PJ PG PP PE G A F G E C D G PUNTOS

1 COPROCENVA 3 2 0 0 10 5 5 7

2 FECOOMEVA 3 1 1 1 8 7 1 4

3 FODEOCCI 2 1 1 0 5 8 -3 3

4 FUNCIONAR. UV 2 0 2 0 3 6 -3 0

TABLA DE POSICIONES

FÚTBOL DE CAMPO

FONVALLE W-O

EGRESADOS UV 3



 

 

PESCA:  
 

Fecha: Domingo 20 de Octubre de 2019 
 

Sitio: Fish Park Kilómetro 6, Vía Cali – Jamundí, calzada sur norte,  diagonal al 
estadero las Brisas. Teléfono: 3130574 
 

Hora: 9:00 A.M 
 
PARA TENER EN CUENTA: 
 
. - La Organización paga las entradas de los competidores l sitio de la competencia. La entrada 
de los acompañantes tiene un costo de $4.000 y corre por cuenta de cada persona. 
 
.- El campeonato de Pesca de las X Olimpiadas Deportivas Grupo Unidos Fondos de Empleados 
ANALFE 2019 se realizará en las ramas masculina y femenina. 
 
.- El nivel de competición del torneo de Pesca será libre. 
 
.- En las dos ramas se jugará en la modalidad Individual. 
 
. - La jornada del campeonato de Pesca tendrá una duración de tres (3) horas. 
 
.- El torneo iniciara a la hora señalada con las personas que se encuentren presentes. Quienes 
no estén a la hora de iniciación tendrán un tiempo de espera máximo de 30 minutos para que 
puedan participar; una vez cumplido este tiempo, quien no se presente quedara excluido del 
concurso. 
 
.- Los concursantes deberán estar debidamente inscritos antes de la hora de iniciación de la 
jornada.  
 
.- Solo se permitirá el uso de carnadas naturales. 
 
.- Para garantizar la igualdad de condiciones para todos los pescadores solo se permitirá el uso 
de un equipo de pesca por persona, el cual deberá tener un (1) anzuelo.  
 
.- Ningún deportista podrá recibir ayuda de otras personas para sacar las piezas. 
 
.- Quienes sean sorprendidos cediendo o cambiando piezas, serán descalificados por cualquiera 
de los jueces del evento. Todas las personas podrán colaborar con la vigilancia para que se 
cumplan las  normas, pero únicamente los jueces ejercerán el control sobre ellas. 
 
.- Quien no se retire del lago a la hora de finalización del torneo y quien incumpla algunas de 
las especificaciones aquí presentadas, será descalificado. 
 
.- El participante que sea descalificado, asumirán el costo total de los peces que hayan sacado 



 

 

durante la competencia 
 
.- En ningún caso se permitirá la devolución de peces al lago. 
 
.- Quien ocupe el 1º puesto paga solamente el 50% de lo que haya pescado 
.- Quien ocupe el 2º puesto pagará el 75% de lo que pesque. 
.- Quien ocupe el 3º puesto pagará el 90% de lo que pesque. 
 
.- Ganará quien presente la pieza obtenida de mayor longitud, tomada desde la boca del pez 
hasta el nacimiento de la aleta caudal, quien ocupara el primer puesto. 
 
.- Cada participante debe escoger solo un pescado del total de su pesca para participar por el 
primer lugar. 
 
.- En caso de empate ganará la pieza de mayor peso. 
 
Nota: el coordinador del torneo podrá hacer variaciones en las categorías, las 
modalidades y formas de juego de acuerdo a los participantes inscritos. 
 
 

SAPO:  
 
Fecha: Sábado 19 de Octubre de 2019 
 

Sitio: CLUB SOCIAL Y FAMILIAR LOS AMIGOS Calle 49 No 8ª- 23 BARRIO LA 
BASE. 
 
Hora: 1:00 P.M 
 
PARA TENER EN CUENTA: 
 
.- El campeonato de Sapo de las X Olimpiadas Deportivas Grupo Unidos Fondos de Empleados 
ANALFE 2019 se realizará en las ramas masculina y femenina, y se jugará en la modalidad por 
equipos. 
 
.- El nivel de competición del torneo de Sapo será libre. 
 
.- En las dos ramas se jugará en la modalidad por equipos. Asi mismo se premiara 
individualmente al 1, 2 y 3 lugar que obtenga más puntaje en el torneo  
 
.- El torneo iniciara a la hora señalada con las personas que se encuentren presentes. Quienes 
no estén a la hora de iniciación tendrán un tiempo de espera máximo de 5 minutos para que 
puedan participar; una vez cumplido este tiempo, quien no se presente quedara excluido del 
torneo. 
 



 

 

.- Se conformarán equipos de cuatro (4) personas, y podrán jugar tres (3) de ellas en caso de 
que no se presente uno de los jugadores, se aclara que en este caso se perderá el cuarto 
turno. 
 
.- Los concursantes deberán estar debidamente inscritos antes de la hora de iniciación de la 
jornada. 
 
.- En la planilla de juego los equipos deberán anotar el orden de lanzamiento de cada jugador, 
permitiéndose cambios durante el transcurso del partido, si se altera el orden de lanzamiento, 
se perderá el tiro del jugador que quedó sin lanzar. 
 
.- Cada equipo deberá nombrar un capitán, que será elegido entre los jugadores participantes 
en el juego. El capitán puede ser sustituido, previa comunicación del cambio al juez del 
partido. 
 
.- Los capitanes de los equipos actuaran como auxiliares del encuentro y serán los únicos que 
traspasen la línea de lanzamiento, si lo hiciera un jugador distinto al capitán del equipo en 
turno, se perderá el puntaje obtenido por el jugador que haya cometido la infracción. 
 
.- Una vez en posesión de las seis (6) argollas de lanzamiento, estas quedaran en juego y 
cualquiera de ellas que caiga después de la línea de lanzamiento se considerara jugada, no 
teniéndose en cuenta para ser lanzada. 
 
.- El conteo de puntos solo lo harán los jueces, integrantes del comité organizador asignado o 
auxiliar de los equipos, debiendo hacer la sumatoria de los puntos sin retirar las argollas de las 
casillas del cajón. Las diferencias en puntaje serán resueltas por las personas asignadas por la 
organización del torneo. 
 
.- Toda argolla que entre legalmente y salga del casillero será invalidada, no teniéndose en 
cuenta para la sumatoria de puntos; sin embargo se tendrá en cuenta para salvar borrada 
alguna. La única argolla que no se invalidara será aquella que entre por el Sapo. 
 
.- Si el jugador traspasa la línea de lanzamiento pierde los puntos obtenidos 
 
.- Para dirimir los empates en puntos en la clasificación de los grupos se seguirá: 
 

Entre Dos Equipos: Por el resultado del partido jugado entre sí. 
 

Entre tres (3) o más equipos. 
 

 El que haya obtenido la mayor diferencia de puntos. 
 Mayor puntaje a favor en todo el torneo 
 Sorteo. 
 

.- El coordinador del torneo establecerá previamente a la iniciación de la jornada las 
bonificaciones del caso 
 



 

 

Nota: el coordinador del torneo podrá hacer variaciones en las categorías, las 
modalidades y formas de juego de acuerdo a los participantes inscritos. 

 
A continuación, presentamos fechas tentativas para llevar a cabo las competencias 
de las diferentes disciplinas deportivas individuales. 
 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES 
FECHA TENTATIVA DE LA 

COMPETENCIA 

CICLISMO: DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 

BOLO: SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE 

TENIS DE CAMPO: SÁBADO 2 Y DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 

 

 
Salvo cambios de última hora, los escenarios deportivos en los cuales se adelantarán 
las diferentes competencias son: 
 
FUTSALA: MEGALASTRA COMPLEJO DEPORTIVO: CL. 9 # 42 – 156 Tels.: 400 00 

70 – 401 65 55 – 401 65 77 

 

FUTBOL 5 COMPLEJO DEPORTIVO Canchas Carrera primera con 46  
 
TENIS DE CAMPO: CLUB DE TENIS: CL. 2 # 59 – 36 Tels.: 552 85 93 – 552 99 
88 – 552 48 00 Pampalinda 

FUTBOL, CICLISMO: UNIVALLE MELÉNDEZ: CL. 13 # 100 – 00 frente a 
Unicentro – las entradas vehiculares son por el Ingenio y por la Avenida 
Pasoancho, al igual que las entradas peatonales. 
 

 

PARA RECORDAR 

 

Las inscripciones para los deportes individuales, Bolo, Ciclismo, Pesca, Sapo 
y Tenis campo se podrán realizar hasta UN (1) día antes de la realización de 
cada competencia. 

NOTA IMPORTANTE:  

 

Solicitamos a los equipos y entidades participantes cumplir con los horarios 
establecidos de acuerdo a la programación establecida e informada oportunamente, 
para evitar la pérdida de los partidos por W-0, lo cual ocasiona malestar y 
desmotivación al equipo que asiste cumplidamente, además de los costos que se 
deben asumir de pago de árbitros y de canchas. 



 

 

. - La programación definitiva será la que se anuncie en los comunicados oficiales de 
cada semana. 
 

. – Los torneos se llevarán a cabo los días sábados en la tarde y los domingos Durante 

el día. 
 

. - Se recuerda a las entidades participantes que la hidratación de sus deportistas es 
responsabilidad de cada equipo. 
 

. - A las instalaciones del complejo deportivo de Megalastra está prohibido el ingreso de 
bebidas y alimentos 
 

.- Cualquier inquietud con relación a las X Olimpiadas Deportivas Grupo Unidos por 
favor hacerla llegar al E-mail: olimpiadasgrupounidos@gmail.com o comunicarse a los 
móviles: 

 
Comité Organizador 
 

mailto:olimpiadasgrupounidos@gmail.com

