COMUNICACIÓN OFICIAL
ABIERTO NACIONAL MEDELLÍN COLOMBIA 2016

Comunicado número: 4
Por medio de la presente enviamos a todos los interesados y equipos participantes en el Abierto Nacional Medellín 2016
de Para-Atletismo, Para-Natación y Para-Powerlifting, que teniendo en cuenta el esquema de seguridad implementado
en los alrededores de la unidad deportiva Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín por motivos del concierto (Guns 'N
Roses) el día 23 de noviembre, los atletas y acompañantes que estarán en los procesos de clasificación funcional
nacional en los escenarios deportivos, deberán estar debidamente acreditados para qué les sea permitido el ingreso a la
unidad deportiva (incluyendo escenarios) donde se llevara a cabo este proceso, razón por la cual hemos dispuesto de
los siguientes horarios extraordinarios para la legalización de inscripciones dando prioridad a quienes participarán en el
proceso de clasificación funcional, así:
Martes 22 y Miércoles 23 de noviembre del 2016: De 7:30 a.m. a 9:00 a.m.
Las fechas establecidas en las convocatorias para estos procesos y de quienes no pasarán por el proceso de
clasificación se mantendrán en los horarios establecidos en las mismas, así:
Abierto Nacional de Para-Natación:
o
o

Fecha: 22 de noviembre del 2016.
Hora: De 2:00 a 3:30 p.m.

Abierto Nacional de Para-Powerlifting:
o
o

Fecha: 23 de noviembre del 2016.
Hora: De 2:00 a 3:30 p.m.

Abierto Nacional de Para-Atletismo:
o
o

Fecha: 24 de noviembre del 2016.
Hora: De 2:00 a 3:30 p.m.

Para evitar inconvenientes con el desarrollo de estos procesos, el lugar en donde se realizará la legalización y entrega
de acreditaciones será en el HOTEL TRYP, ubicado en la CALLE COLOMBIA NRO. 70 – 124, frente a la unidad
deportiva.
Nota: si requiere acceso a las instalaciones deportivas los días 22 y 23 de Noviembre para entrenamientos, deberá estar
acreditado, recomendamos tener en cuenta las fechas extraordinarias establecidas para legalizar y reclamar sus
acreditaciones y acceder a los escenarios sin inconvenientes. Los horarios de entrenamiento son los siguientes:
Abierto Nacional de Para-Atletismo: Estadio de Atletismo “Alfonso Galvis Duque”.
o

Fecha: 22 y 24 de noviembre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
23 de noviembre, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.
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Abierto Nacional de Para-Natación: Piscinas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
o

Fecha: 23 de noviembre, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Abierto Nacional de Para-Powerlifting:
o

Fecha: fecha y hora por confirmar.

Agradecemos su invaluable atención y colaboración y replicar esta información a todos los miembros nacionales del
sistema deportivo paralímpico y demás que pueda interesar.

DAVID ALEJANDRO ACOSTA CARDENAS
DIRECTOR DEPORTIVO

Emitido por: Direccion de Campeonato.
Hora: 16:00 P.M. - Fecha: 21/11/2016

Esta decisión afecta:
Resultados
Programación
Premiación
Otro
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