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DELEGACIÓN NACIONAL PARTIRÁ ESTA SEMANA PARA PARTICIPAR EN EL
CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO DOHA 2015

Yesenia Restrepo representará a Colombia en las pruebas de lanzamiento de disco y
jabalina en Doha 2015
Ocho atletas y un guía integran la delegación nacional que partirá el próximo 14 de octubre rumbo a
Catar para representar a Colombia en el Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2015. Los
deportistas se concentrarán del 16 al 21 de octubre para preparar las competencias que se llevarán
a cabo entre el 22 y el 31 del mismo mes.
Maritza Arango Buitrago, 800 y 1500 m T11
Mauricio Andrés Valencia Campos, lanzamiento de bala y jabalina F34
Yesenia María Restrepo, lanzamiento de disco y jabalina F11
Juan Moreno Márquez, 200 y 400 m T36
Edwin Rodríguez González, lanzamiento de bala y disco F11
José Alexis Belisario Angulo, lanzamiento de disco y jabalina F11
Dixon Hooker, 200 y 400 m T38
Juan Carlos Medina, 1500 m T38
Jonathan Sánchez, atleta guía de Maritza Arango

EL PORTAL WEB DEL COMITÉ PARALÍMPICO COLOMBIANO SE RENUEVA

El sitio web del Comité Paralímpico Colombiano estrena imagen
El Comité Paralímpico Colombiano inició recientemente un proceso de rediseño del portal web
http://comiteparalimpicocolombiano.org como parte de una estrategia de permanente evolución de los
contenidos y la estructura de sus plataformas de comunicación para cumplir con las necesidades de sus
visitantes y mantener una información actualizada para los mismos.
Durante las próximas semanas continuará la actualización de la página web que permitirá implementar
nuevas funcionalidades y mejorar la imagen corporativa con una apariencia más fresca y una mejor
experiencia para los visitantes del sitio web oficial del Comité.
Pedimos excusas de antemano por las molestias que pueda generar el desarrollo de este procedimiento y
los invitamos a mantenerse informados con la actualidad del deporte paralímpico colombiano a través de
nuestros canales de comunicación en Facebook, Twitter y YouTube.
Facebook: https://www.facebook.com/ComiteParalimpicoColombiano
Twitter: https://twitter.com/CPColombiano
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdLRnj3jgzRKjXkxf9-Tn_w

ENCUENTRO DE EXPERTOS EN CLASIFICACIÓN MÉDICO FUNCIONAL DEL IPC EN
GERONA, ESPAÑA

Ponencia del coordinador de clasificación médico funcional del Comité Paralímpico
Colombiano durante el encuentro de expertos en Gerona, España
Por primera vez Colombia contó con la participación de un representante nacional en la reunión de expertos
en clasificación médico funcional convocada por para este año por el Comité Paralímpico Internacional en
Gerona, España los días 6 y 7 de octubre.
El encargado en asistir en representación del Comité Paralímpico Colombiano fue Gabriel Pérez Burgos,
coordinador de clasificación médico funcional del sistema paralímpico nacional, quien hizo una presentación
sobre la implementación del programa de clasificación en el país.
Además de las exposiciones de los participantes, los representantes trabajaron en el nuevo código de
clasificación funcional del Comité Paralímpico Internacional, así como en una revisión del cronograma de
competencias para el año 2016 y los reglamentos de clasificación en cada una de las disciplinas deportivas.
Como consecuencia de los destacados resultados obtenidos por la delegación colombiana en los recientes
Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, los procesos adelantados en diferentes áreas del sistema de
deporte paralímpico en nuestro país se convierten en caso de estudio y observación para replicarlos en el
desarrollo de atletas en otros lugares del continente y el mundo.
Una vez finalizado este evento se celebró entre el 8 y el 11 de octubre la Conferencia Vista 2015 sobre
tendencias de desarrollo e investigaciones de profesionales y universidades en procesos de clasificación,
entrenamiento y educación, entre otros. Eduardo Montenegro y Gabriel Pérez, director deportivo y
coordinador de clasificación funcional del Comité Paralímpico Colombiano, asistieron a la Conferencia en
representación de nuestro país, sumándose a Brasil y Argentina como los únicos Comités Paralímpicos
Nacionales (NPC) de Latinoamérica presentes durante el encuentro.

SE ENCENDIÓ EL FUEGO DEPORTIVO DE LOS JUEGOS XX JUEGOS
NACIONALES Y IV PARANACIONALES

El nadador Carlos Daniel Serrano fue el representante del deporte paralímpico
encargado de recibir el fuego deportivo de los Juegos
Del suelo del territorio sagrado, la llama pasó a la antorcha en acrílico y que luce los colores
representativos de Chocó y Tolima, departamentos sede de las justas. El encargado de recibirlo fue
el director de Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne, quien a su vez compartió el Fuego con los
atletas Jacqueline Rentería y Carlos Daniel Serrano.
"Ver la antorcha iluminada nos transmite la esencia más pura de los Juegos, continuando así con la
tradición del Fuego Deportivo que se instauró en pleno corazón de la Sierra Nevada en el 2012 y que
hoy nos reúne nuevamente para iniciar un recorrido de más de 5.000 kilómetros por el territorio
nacional", destacó el máximo dirigente del deporte nacional, quien estuvo acompañado de los
gobernadores de ambos departamentos y alcaldes de varias de las subsedes.
Tomado de: http://www.coldeportes.gov.co/

