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Cayó el premio mayor de la
Lotería de Boyacá
En Manizales hay un nuevo feliz millonario.

Fecha: 15 de mayo de 2017

premio mayor más grande de Colombia. El
número ganador fue el 4341 de la serie 030,
vendido en la ciudad cafetera con su
distribuidora Loterías La Fortuna.
En rueda de prensa realizada este lunes 15 de
mayo, en el salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá, el gerente de la
Lotería de Boyacá, Héctor David Chaparro
Chaparro, felicitó al nuevo multimillonario de
Colombia. “Invito a todos los colombianos a
seguir comprando y ganando cada sábado,
pues somos una entidad sólida con la mayor
reserva técnica del país, lo cual garantiza a los
compradores nuestra capacidad para pagar
todos los premios que caigan en poder del
público”, afirmó el Gerente. (Fin/Mery Janneth
Cely Lizarazo-Prensa Lotería de Boyacá).

Todo un éxito el nuevo plan de
premios de la Lotería de Boyacá
Un nuevo récord en ventas es el resultado
después del lanzamiento del nuevo plan de
premios de la Lotería de Boyacá.
Tunja, 15 de mayo de 2017. (OPGB). Luego
de una semana y tras la incursión del billete
unifraccional, la Lotería de Boyacá logró
comercializar $2.765 millones, la cifra de
ventas más alta registrada en un sorteo
ordinario en el país.
Distribuidores y vendedores recibieron con
gran aceptación las modificaciones en el plan
de premios y promovieron durante toda la
semana la venta del billete en todos los
rincones de Colombia.

Tunja, 15 de mayo de 2017. (OPGB). La
suerte llegó a Manizales en el primer sorteo de
los $10.000 millones de pesos que entrega el

En consecuencia, la mayor venta se registró
en Bogotá, gracias a los distribuidores Gelsa y
Sipaga, quienes en conjunto lograron cifra que
supera los $896 millones. La Capital del País
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continúa siendo la plaza de mayor venta de
esta Lotería.

la número uno en ventas. (Fin/Mery Janneth
Cely Lizarazo-Prensa Lotería de Boyacá).

Seguidamente se encuentran Servicios Unired,
Loticolombia, y Sipaga, distribuidora de Itagüí y
Medellín, que durante la semana anterior
vendieron más de $327 millones en el
departamento de Antioquia, cifra que
representa un importante logro para la Lotería
de Boyacá en esa región del país.

Apúntese a Concurso de
Productos Innovadores de Base
Tecnológica

En tercer lugar está la región Eje Cafetero, con
más de $235 millones, gracias a los
distribuidores de la Zona. Otros lugares de
importantes resultados son la Región Centro,
con $230 millones aproximadamente, Región
Caribe, con más de $130 Millones en ventas y
Región Pacífico con cerca de $123 millones.
“Este importante logro beneficia a vendedores
y vendedoras de Lotería, al Departamento de
Boyacá y por supuesto, al sector salud, que
recibirá importantes transferencias, pues
gracias a la venta y a los premios caídos, se
transfieren cerca de $2.000 millones a la salud
de los boyacenses”, señaló Héctor David
Chaparro Chaparro, gerente del ente
Departamental.
También ganan los compradores, a quienes la
suerte les trajo millones de pesos, celulares,
carros cero kilómetros, bonos de compra y
billetes de recambio. “Es gratificante para
nosotros que los premios de la Lotería de
Boyacá queden en el público, pues eso nos da
credibilidad y mayores opciones de venta;
felicitamos a todos los ganadores y esperamos
que más colombianos tengan suerte con la
Lotería de Boyacá”, afirmó el Gerente.
La estrategia de promoción del producto
Lotería de Boyacá continúa en toda Colombia
con el propósito de posicionar la marca como

Dirección de las TIC abre convocatoria para
apoyar a emprendedores tecnológicos
Tunja, 18 de mayo de 2017. (OPGB). Este 19
de mayo vence el plazo para inscribirse al
Concurso de Productos Innovadores de Base
Tecnológica,
dirigido
a
estudiantes,
profesionales y emprendedores como una
apuesta del gobierno departamental por el
talento de los boyacenses.
“En las visitas adelantadas por los municipios
hemos encontrado un alto nivel de creatividad
por parte de estudiantes y jóvenes, que
trabajan en la generación de soluciones y
productos, entre los que están dispositivos
móviles, animaciones en tercera dimensión y
ensamble de dispositivos electrónicos para
servicios educativos”, explicó el director de las
TIC, William Vargas.
En el marco del Día del Internet, el 17 de
mayo, la Gobernación de Boyacá, con la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento lanza esta convocatoria como un
mecanismo de inscripción sencillo en la
página www.creemosentic.boyaca.gov.co
“Al realizar el proceso de inscripción los
interesados podrán cargar un video donde nos
comenten qué necesitan para fortalecer su
proyecto”, agregó William Vargas.
Al final, el jurado calificador, integrado por
docentes universitarios, el secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
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Sergio Armando Tolosa; el director de las TIC,
William Vargas; un representante de la
Cámara de Comercio de Tunja y dos
empresarios sobresalientes en 3D serán los
encargados de premiar a los cinco mejores
productos.
Los ganadores recibirán, cada uno, 5 millones
de pesos en especie para fortalecer su idea de
negocio. (Fin/Adriana Villamil Rodríguezprensa Productividad).

Certifican a 5 municipios de
Boyacá en interrupción de
transmisión de Chagas
Togüí, Chitaraque, Susacón, La Uvita y
Moniquirá fueron certificados por la
Organización Panamericana de la Salud.
Tunja, 15 de mayo de 2017. (OPGB). De 24
municipios del país, que certificó la
Organización Panamericana de la Salud -OPS, en la interrupción de la transmisión vectorial
de la enfermedad de Chagas, quedaron por
Boyacá, Togüí, Chitaraque, Susacón, La Uvita
y Moniquirá, después del informe que presentó
la Comisión de Verificación de la -OPS-, el
viernes anterior, en el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Allí fue reconocido el esfuerzo de la Secretaria
de Salud de Boyacá, con la Dirección de Salud
Pública y los equipos de Enfermedades de
Transmisión por Vectores -ETV-, el Laboratorio
Departamental de Salud Pública, el Grupo de
Vigilancia para Salud Pública y las
administraciones municipales, que adelantaron
un trabajo de más de 5 años, para la vigilancia
de la enfermedad de Chagas.
Según el coordinador de ETV, Manuel Medina
Camargo, este es un avance significativo para
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el control de Chagas, pero también es un
compromiso grande para lo que sigue, porque
es necesario hacer seguimiento y sostener la
certificación de estos municipios donde se
trabajaron los componentes de vigilancia
entomólógica y epidemiológica y también el
control de posibles vectores.
“De 123 municipios de Boyacá, 60 se
encuentran identificados con riesgo de
Chagas, por lo tanto, es necesario el trabajo
mancomunado para avanzar en el proceso, ya
iniciamos en dos zonas como la Hoya del Río
Suárez que compone los municipios de
Santana, San José de Pare, Togüí, Chitaraque
y Moniquirá, de los cuales, los dos primeros
fueron certificados en el 2014, y los otros tres,
la semana anterior, cumpliendo con los
compromisos adquiridos, pero la idea es seguir
trabajando con el departamento de Santander,
para certificar la región”, indicó Medina.
Agregó, que también han trabajado en la Hoya
del Río Chicamocha, en municipios como
Covarachía, Soatá, Tipacoque y Boavita, los
cuales fueron certificados en el 2014, y para
esta ocasión fueron presentados Susacón y La
Uvita, que también recibieron este estatus de
certificación.
Para este logro fue importante cumplir con
varios requisitos como la parte entomológica,
donde se tenía que demostrar que el vector
Rhodnius Prolixus, que es una especie de Pito,
no estaba circulando en los municipios
propuestos, ya que este es uno de los mayores
transmisores de la enfermedad de Chagas,
para lo cual se adelantaron visitas casa a casa,
donde
se
realizaron
pesquisas
e
intervenciones químicas, con el fin de
determinar que no estaba el vector.
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Otro componente fue el serológico donde se
realizó el tamizaje a la población menor de 20
años, a quienes se les tomaron muestras de
sangre para diagnóstico de Chagas, en donde
las prevalencias deben estar por debajo de 1 y
afortunadamente, de las 6.580 muestras que
se tomaron en los cinco municipios, no se
determinó positividad para enfermedad en la
población.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el
Ministerio de Salud y Protección Social,
estuvieron presentes por Boyacá, el secretario
de Salud, Germán Pertuz; la directora de Salud
Pública,
Mónica
María
Londoño;
la
coordinadora
del
programa
Vigilancia
Epidemiológica, Clara Sonia Guerrero; el
coordinador de ETV, Manuel Medina; la
coordinadora del Laboratorio Departamental de
Salud Pública, Mabel Medina y delegados de
los municipios.

“La meta es certificar al Departamento, pero
para esta vigencia en el ‘Plan de Desarrollo
Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’
se tiene previsto certificar a 19 municipios, ya
hay 11 certificados, y para el próximo año se
van a postular 12 municipios más, la idea es
que para el año 2021 tengamos certificados el
60% de los municipios a riesgo, lo que exige
un esfuerzo grande de la Gobernación de
Boyacá y de la Secretaría de Salud”, aseguró
Manuel Medina.
Por su parte, la coordinadora del Laboratorio
de Salud Pública, Mabel Medina Alfonso,
manifestó que con este resultado se da un
parte de tranquilidad a la comunidad, ya que
se está haciendo efectivo el trabajo del Grupo
de Control de Vectores, para la circulación del
insecto en las viviendas, lo que se demuestra
en la ausencia de casos presentes en la
población.
El secretario de Salud, Germán Pertuz
González, indicó que es un gran logro, pero
también un gran reto, por lo que significa
mantener la certificación internacional y
lograrla para otros municipios que están en
zonas con riesgo de Chagas. “Felicito a los
grupos de Salud Pública que han hecho
posible la consecución de la certificación
otorgada por la Misión de la Organización
Panamericana de la Salud”, dijo el Secretario.

¿Qué es el Chagas?
Es una enfermedad causada por la picadura
de un insecto conocido como Pito. Después de
la infección y luego de varios años, algunas
personas pueden sufrir principalmente del
corazón y otras no presentan síntomas.
Otras formas de transmisión





Por
consumo
de
alimentos
contaminados con la materia fecal del Pito.
Por transfusión de sangre.
Por transmisión de la madre infectada a
su hijo, durante el embarazo o el parto.
Por
el
trasplante
de
órganos
provenientes de una persona infectada y por
accidentes de laboratorio. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón y Edgar Rodríguez
Lemus - Prensa Secretaría de Salud).

Boyacá avanza en implementación
de Política Pública de Víctimas
Se estableció estrategia para llegar a todas
las provincias y trabajar en forma articulada
con la institucionalidad.
Tunja, 15 de mayo de 2017. (OPGB). Así
quedó establecido al término de la primera
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sesión de la Mesa Departamental de Victimas,
cuyo objetivo principal fue realizar un
seguimiento a las acciones del Plan Territorial
del Departamento de Boyacá, en beneficio de
las víctimas del conflicto armado.
Paola Núñez, directora de Convivencia de la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, dijo que se estableció una
estrategia para poder llegar a las 13 provincias
del departamento, en forma articulada, entre la
Mesa
Departamental de
Víctimas,
la
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría
regional, la Unidad de Victimas y la
Gobernación de Boyacá.
Dijo, que el propósito es brindar asistencia
técnica, tanto a las autoridades locales, como
a las mesas municipales y a los integrantes de
los comités de Justicia Transicional en cada
uno de los municipios, para de esta forma
poder avanzar en la implementación de la
política pública a nivel territorial.
La funcionaria calificó el encuentro como “muy
positivo”, y aseguró que se constituyó una
comisión conjunta entre la Gobernación de
Boyacá, y una delegación de las víctimas con
el propósito de seguir avanzando en la
construcción de un informe conjunto para la
implementación del plan territorial, observar
posibilidades de mejora, con el propósito de
que realmente se garanticen todos los
derechos de la población víctima en el
departamento de Boyacá.
Durante esta primera sesión se realizaron
reuniones entre representantes de la
Administración
Seccional
y
la
Mesa
Departamental de Víctimas.
“Vamos avanzando, cada vez logramos
mayores Articulaciones y mayores niveles de
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concertación
con
las
víctimas
departamento” precisó Paola Núñez.

del

El certamen contó con la asistencia del
Secretario de Fomento Agropecuario y
funcionarios de las secretarías de Educación y
Salud,
quienes
interactuaron
con
representantes
de
las
víctimas
del
departamento, y conocieron como se está
implementando la política pública desde los
diferentes sectores del departamento de
Boyacá.
(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra/Prensa - Desarrollo Humano).

Lluvias causan emergencias en el
departamento, autoridades
mantienen alertas
Se mantiene el monitoreo, seguimiento y
control del crecimiento de los ríos
Magdalena y Chicamocha.
Tunja, 27 de marzo de 2017. (OPGB). Diego
Romero Farfán, director del Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres de Boyacá, dijo que esta situación
se asumió por el comportamiento de las
precipitaciones en varíos sectores del
departamento de Boyacá, que han ocasionado
emergencias en las últimas horas.
El funcionarío explicó que se presentaron
afectaciones por inundaciones durante el fin de
semana
en
Tunja,
con
inundaciones
provocadas por la creciente de los ríos Jordán
y la Vega atendidas por el Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo; en Sogamoso, con
fuertes lluvias que inundaron predios
localizados en los sectores centro y norte de la
ciudad, allí se realizan labores de dragado con
maquinaria de la Gobernación de Boyacá para
prevenir nuevas afectaciones.
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De igual forma, se registró un aumento en el
caudal del río Magdalena en el municipio de
Puerto Boyacá y se mantiene la alerta naranja,
pese a que el día de ayer se registró una
tendencia al descenso. El día sábado se
presentó un significativo ascenso en el caudal
del río Moniquirá, afortunadamente sin ninguna
afectación.
En cuanto a corredores viales: en el corredor
río Minero- Chiquinquirá y Otanche- río Minero
se han registrado deslizamientos, maquinaria
de la gobernación atiende esas emergencias.
En cuanto a deslizamientos: se encuentran en
alerta naranja los municipios de Maripi, Campo
Hermoso, San Pablo de Borbur y Otanche.
Se mantiene un constante monitoreo del
crecimiento del río Magdalena y el río
Chicamocha
para tomar
medidas
de
prevención.
Romero
Farfán
hizo
las
siguientes
recomendaciones para esta temporada de
lluvias:





Evitar transitar por vías que presenten
alerta de deslizamientos.
No arrojar basuras a los cauces.
Verificar el estado del alcantarillado del
sector.
Estar atentos al incremento de los
cauces, especialmente las personas que
residen en la ronda de estos. (Fin/
Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

Con éxito avanzan capacitaciones
en Liderazgo y Participación
Política
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Las jornadas programadas han contado
con una participación masiva de lideresas.
Tunja, 14 de mayo de 2017. (OPGB). Con
gran aceptación se realizó este sábado 13 de
mayo el diplomado de ‘Participación Política y
Liderazgo de las Mujeres en la Construcción
de Democracia’, organizado por la Secretaría
de Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá con el apoyo de la Escuela Superior de
Administración Pública, ESAP.
Mujeres de Chiquinquirá y Miraflores
recibieron esta capacitación, que busca
impulsar y empoderar a la mujer en la
construcción de sociedad y toma de
decisiones.
El diplomado tendrá 10 sesiones cada 15 días
que se extenderán hasta el mes de noviembre
para tratar temáticas relacionadas con la
realidad social, política y económica de las
mujeres en Boyacá; se avanzará en fases
como cultura política, liderazgo, derechos
colectivos, el proceso de construcción de una
campaña política y al final del curso se
socializarán de proyectos.
"Contamos con mujeres lideresas que han
promovido cambios en el interior de sus
municipios, familias y comunidades pues su
principal propósito es aportar a la sociedad
para que se pueda vivir en un país libre, en
paz y gozando de una verdadera democracia",
afirmó la Secretaria de Desarrollo Humano,
Adriana Camacho.
La titular de la Secretaría de Desarrollo
Humano expresó su satisfacción por el
numeroso grupo de mujeres que acuden a las
capacitaciones en cada uno de los municipios
donde se programan.
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Debido a la acogida que ha tenido el
Diplomado, se decidió extenderlo a otras
cabeceras municipales para que a las mujeres
no
se
les
dificulte
el
desplazamiento. (Fin/Carmenza
Reyes
Becerra - Prensa Desarrollo Humano)

Rally de observación para
celebrar el Día de la Familia
La Gobernación de Boyacá adelantará el
especial evento el próximo 21 de mayo.
Tunja,
14
de
mayo
de
2017.
(OPGB). Promover la integración familiar a
través de actividades lúdico-recreativas es el
objetivo de 'Rally en Familia', un evento con el
que la Gobernación de Boyacá celebrará el
Día de la Familia y cuya organización está en
cabeza de la Secretaria de Desarrollo
Humano.
Adriana del Pilar Camacho, titular de esa
dependencia, precisó que el evento se ha
denominado 'Rally en familia para jugar, crear
y divertirse' porque será una manera de
fomentar los vínculos afectivos entre los
integrantes del núcleo familiar, a la vez que
potencializará principios y valores tales como
la pertenencia, la flexibilidad, el respeto, la
honestidad, el perdón, la generosidad, la
felicidad, la comunicación, la responsabilidad y
el amor entre las familias boyacenses.
Las inscripciones continuarán en la oficina de
la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada
en piso 2 de la Casa de la Torre de la
Gobernación, del 15 al 19 de mayo; para tal
efecto se tendrán en cuenta los siguientes
requisitos:
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Llevar como mínimo cuatro (4)
alimentos no perecederos para apoyar a las
familias más vulnerables del Departamento.
La participación en el evento se hará
por grupo familiar, mínimo con dos (2)
personas.
El evento se llevará a cabo en la ciudad de
Tunja el próximo 21 de mayo de 2017 a partir
de las 7:00 am hasta 12:00 m.
El recorrido partirá desde la calle 41 con
avenida universitaria, esquina de Unicentro
frente a la tienda de los súper héroes,
continuando sentido sur-norte con diferentes
competencias para finalizar en laglorieta junto
a Green Hills.
Todas las actividades promoverán la
participación y el apoyo mutuo para cumplir los
retos de cada una de las 10 estaciones
establecidas por la organización. Se trata de
un aprendizaje para las familias a través del
juego.
Carnaval en Familia: En el sitio de llegada se
hará un festival para las familias a cargo de la
Secretaría de Cultura y Turismo.
Durante el recorrido se ubicaran dos puntos de
hidratación, los cuales se situarán frente a los
apartamentos 'Belle Ville' y frente a la sede de
la Universidad de Boyacá. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra - Prensa Desarrollo
Humano).

450 ciclistas participaron en la
Copa BRC en Soatá
Una fiesta deportiva se vivió con la cuarta
válida disputada en la 'Ciudad Datilera'.
Soatá, 15 de mayo de 2017. (OPGB). La
segunda versión de la Copa Boyacá Raza de
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Campeones se tomó la provincia de Norte, en
el departamento de Boyacá, con la cuarta
válida disputada en Soatá, en donde se dieron
cita cerca de 450 ciclistas en seis categorías
para la jornada deportiva.
"El recorrido de este circuito estaba muy fuerte
y más aún con el nivel de la categoría, aquí
estuvieron los actuales campeones de la
Vuelta de la Juventud y por ello el nivel fue
altísimo; lo intenté desde el inicio junto con otro
compañero, pero el no resistió y me di a la
fuga donde estuve al frente de la carrera hasta
el final y pude dedicarle esta victoria a mi
mamá hoy en su día", manifestó el pedalista
Juan Diego Alba, vencedor en la categoría
sub-23.
En otros resultados, Manuela Estepa
(Sogamoso) fue la mejor en la categoría juvenil
femenina, seguida por María Sánchez (Club
Kronos) y Sara Fernández (Ramiriquí). En
cuanto a la categoría élite, Flor Delgadillo se
ubicó primera; Lorena Colmenares, segunda, y
Magali Gonzales, tercera. Por otro lado, en la
categoría infantil el primero fue Jhonatan
Gautibonza (Lanceros Paipa), segundo Dayan
Guzmán (Arcabuco) y tercero Héctor Molina
(Tibaná).
"Agradecerle a la organización porque van por
un buen camino, mucha gente asistió hoy para
ver a nuestro futuros campeones; vemos el
trabajo de nuestros dirigentes y fiel a esto es la
cantidad de niños que participaron acá, el
desarrollo fue muy bueno y el espectáculo que
nos brindan estos niños es como si
estuviéramos en una carrera internacional;
seguro que en unos años estos niños los
veremos en una Vuelta, Giro o Tour de
Francia", comentó el corredor del Club Rap de
Sogamoso, Daniel Zea.
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Por otra parte, el arcabuqueño Oscar Téllez
fue el mejor en la categoría pre-juvenil, Edwin
Cubides segundo y Juan Cucunuba tercero; en
la juvenil Nicolás Mendigaño (Sogamoso)
terminó primero, Yeison Casallas (Tibaná)
segundo y Oscar Pulido (Sincelejo) llegó en
tercer lugar; mientras que en la categoría sub23 Juan Alba (Tuta) se ubicó primero, seguido
por Felipe Romero y Luis Zambrano, quienes
completaron el podio.
La próxima cita para la Segunda Copa
Departamental de Competencias Ciclísticas
'Boyacá Raza de Campeones' será en el
municipio de Nobsa, con la quinta válida el
próximo 28 de mayo. (Fin/ Macgiver Barón Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Kristopher Bohórquez, pasos de
gigante para la gimnasia de
Boyacá
El sogamoseño se trajo cuatro medallas de
Cúcuta.
Tunja,
14
de
mayo
de
2017.
(OPGB). Kristopher Steven Bohórquez Cantor,
gimnasta oriundo de Sogamoso, logró por
primera vez para el departamento, en
categoría mayores masculino, una medalla de
plata en la general individual durante la
segunda jornada del Campeonato Nacional de
Gimnasia Artística que se realizó en Cúcuta.
Como si fuera poco, el sogamoseño sumó tres
más en el remate, además de un excelente
puntaje.
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"Fue un trabajo arduo que venimos haciendo
desde hace largo tiempo, no fue fácil, gracias a
Dios los resultados se dieron y vamos a seguir
subiendo el nivel", comentó el deportista
Kristopher Bohórquez ante medios nacionales.
Bohórquez Cantor dejó plasmado su nombre, y
el de todo un departamento, con su excelente
actuación en esta justa nacional en la 'ciudad
fronteriza'. En la jornada final se colgó dos oros
(anillas y paralelas) y una plata (barra).
Como la mayoría de campeones, Kristopher se
ilusiona con la selección colombiana: "ese es
el sueño que yo tengo y si Dios lo permite ir a
unos Juegos Olímpicos en un futuro. A mí
poco me veían como un gimnasta bueno, pero
en el mundial de Glaswow me empezaron a
ver con otros ojos; luego llegué a Colombia y
me coroné campeón en anillas y empecé a
subir mucho el nivel", expresó el deportista.
En aquella oportunidad logró ganarle a
Jossimar Calvo. Pasos de gigante se trae
Bohórquez y así se espera para beneficio del
deporte boyacense.
Por otro lado, Sergio Vargas, en juvenil, logró
dos de oro (anillas y paralelas), una plata
(general individual) y dos bronces. Además,
Sofía Arévalo subió al podio al ocupar la
tercera posición en asimétricas. Excelente
balance para los representantes de Boyacá en
esta versión nacional de la gimnasia
artística. (Fin/ Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Lista la segunda versión de la
Copa Departamental de
Ciclomontañismo

Fecha: 15 de mayo de 2017

Indeportes Boyacá, con su programa
Boyacá Raza de Campeones, invita a los
amantes de esta disciplina para que
participen.
Tunja, 15 de mayo de 2017 (OPGB). La
segunda versión de la Copa Departamental de
Ciclomontañismo
'Boyacá
Raza
de
Campeones' comenzará el próximo sábado 20
de mayo, con la primera válida en el municipio
de Samacá, en la modalidad Cross Country
(XCO).
“Para este año la Copa de Ciclimontañismo
contará con seis válidas, cinco serán de Cross
Country, y una en la modalidad de Downhill;
todas se harán en diferentes municipios de
Boyacá, esperamos que nos acompañen, ya
que esta competencia se hace con el fin de
promover este deporte y formar a los futuros
campeones", comentó la profesional de apoyo
técnico del Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza
de Campeones, Adriana Milena Coronado
Chaparro.
Este programa de la Gobernación e Indeportes
Boyacá realizará estas competencias desde
ese fin de semana hasta el mes de octubre, en
diferentes sedes como Sotaquirá, Tuta
(Downhill), Sogamoso, Ventaquemada y
Sutamarchán.
“Hay que descargar la planilla en la página
web www.boyacarazadecampeones.com,
diligenciarla y enviarla a los siguientes correos
electrónicos: adrianaequipobrc@gmail.com y b
oyacarazadecampeones@gmail.com;
hay
plazo hasta el jueves 18 de mayo a mediodía,
los animamos a participar, habrá incentivos
económicos”, añadió Coronado Chaparro.

Número: Boletín 091

Fecha: 15 de mayo de 2017

La cita deportiva se divide en seis categorías:
infantil, prejuvenil, juvenil, open, damas junior y
damas open. Para mayor información podrán
consultar
las
páginas
web: www.indeportesboyaca.gov.co y www.bo
yacarazadecampeones.com. (Fin/
Macgiver
Barón - Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
-------------------------------------------------------------------

