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LA DELEGACIÓN COLOMBIANA SE CONCENTRA EN DOHA PARA EL
MUNDIAL DE ATLETISMO

Atletas, equipo médico y delegados del Comité Paralímpico Colombiano adelantan la
preparación para las competencias del Mundial de Atletismo Doha 2015
La delegación nacional que participará en el Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2015 ya se
encuentra en territorio catarí poniendo en marcha el proceso de concentración y preparación
diseñado para las competencias que se llevarán a cabo entre el 21 y el 31 de octubre, donde
Colombia espera conseguir su mejor presentación en estas justas.
Bajo el lema “Más allá de lo increíble”, Doha 2015 se convertirá en el más grande de los Campeonatos
Mundiales de Para-atletismo organizados por el Comité Paralímpico Internacional, IPC con la
participación de 1.300 atletas de 100 países que lucharán por las más de 200 medallas de oro en
juego, además de contar con la posibilidad de asegurar su presencia en los Juegos Paralímpicos Rio
2016.
Para seguir la transmisión en directo de las competencias del Campeonato Mundial visite
www.doha2015.org.

ESTUDIANTES DE UNIMINUTO ENTREVISTAN A ATLETAS PARALÍMPICOS

Léider Lemus y Javier Montenegro fueron los protagonistas de las entrevistas realizadas por
los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios
Andrea Castellanos, Stefanía León y Frankin Ortiz, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la
Universidad Minuto de Dios solicitaron al Comité Paralímpico Colombiano la posibilidad de reunirse y
conversar con atletas del sistema de deporte paralímpico como parte de las investigaciones de sus trabajos
académicos.
Léider Lemus, ganador de tres medallas de bronce en natación y Javier Montenegro, medalla de plata en la
categoría de los 72 kilogramos del powerlifting en los pasados Juegos Parapanamericanos Toronto 2015,
fueron los protagonistas de las entrevistas que pretenden hacer un reconocimiento a las figuras del deporte
paralímpico nacional, así como recopilar testimonios de personas que han triunfado luego de enfrentarse a
diversos obstáculos.

TERMINA EL ATLETISMO Y COMIENZAN LAS FINALES DE NATACIÓN DE LOS
INTERCOLEGIADOS SUPÉRATE

En el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá se disputaron las finales nacionales de
atletismo del programa Supérate Intercolegiados
7.000 deportistas de todo el país se encuentran reunidos por estos días en Bogotá para disputar la
final nacional del programa Supérate Intercolegiados, Sistema Nacional de Competencias Deportivas
y Académicas dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados, entre
7 y 17 años de edad, a través de competencias y procesos de formación deportivos, priorizando a la
población en situación de vulnerabilidad rural y urbana.
En la categoría de 12 a 14 años el programa cuenta con tres deportes para atletas en condición de
discapacidad; ajedrez integrado, atletismo y natación adaptados. En atletismo y ajedrez se realizaron
las competencias de la final nacional entre el 12 y el 15 de octubre, mientras que desde este martes
20 de octubre y hasta el próximo jueves 23 del mismo mes en el Complejo Acuático Simón Bolívar
será el turno para la natación.
Entre los deportistas que participan en las finales se elige un puñado que es evaluado en las
instalaciones del Centro de Ciencias del Deporte de Coldeportes. El equipo técnico multidisciplinario
hace una evaluación psicológica, de nutrición, laboratorio clínico y fisioterapia, que permite visualizar
cuáles de estos conformarán las selecciones Colombia que competirán en los Juegos Suramericanos
Escolares y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares.
Consulte la programación y resultados en http://www.superateintercolegiados.gov.co/?idcategoria=74025

