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INFORMATIVA
FINAL DEPARTAMENTAL JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2022

PARA: ALCALDIAS, ENTES DEPORTIVOS MUNICIPALES, INST EDUCATIVAS DOCENTES
ENTRENADORES.
DIRECTOR: MAURO SAUL SANCHEZ ZAMBRANO
INDERHUILA
ESP. Frank García Cardozo
ARTICULADOR
JUEGOS INTERCOLEGIADOS
ASUNTO: Información Final Departamental y Nacional 2022.
Cordial saludo:
Felicitarlos por el trabajo que vienen realizando en el deporte escolar 2022 de forma presencial,
igualmente informarles que, para seguir avanzando en la final departamental con sus cupos
asignados y ya socializados con cada uno de ustedes, se les recuerda que todos los deportistas
deben estar promocionados en la fase municipal y fase departamental como compones en el podían
y para seguir en la final departamental promocionados con toda la documentación enviada con
anterioridad.
Es de recordarles que es responsabilidad el ente municipal con los docentes esta promoción.

Discapacidad: tiene unos documentos que exige el ministerio el cual deben ser anexados una
vez promociones sus pruebas de competencia
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REQUISITOS DE PARTICIPACION EN LAS COMPETENCIAS:
-

Estar inscritos en la plataforma.
Presentar el documento de identidad original de acuerdo con el art .109 del decreto 1260 de
1970 (la T.I azul biométrica).

-

Cuando a un deportista se le extravié el documento de identidad original deberá Presentar
los siguientes documentos:
1- Copia del registro civil de nacimiento original y actualizado.
2- Comprobante de documento en trámite.
3- La denuncia del documento ante la policía (en el canal web o de forma presencial.

DEPORTISTAS EXTRANJEROS:
-

Pasaporte original vigente o cedula de extranjería o permiso especial de permanencia
otorgado por la Unidad Administrativa especial migración Colombia y que cumpla la
normatividad vigente establecida por el “Gobierno Nacional Para Extranjeros “

Gracias

FRANK GARCIA CARDOZO
Articulador Departamental 2022
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