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En Cali, Cartago, Tuluá y Buenaventura se jugarán los Juegos 

Intermedios del Valle del Cauca 

Como una oportunidad de compartir en el deporte, los Juegos Intermedios del Valle del 
Cauca llegarán a los municipios de Cali, Cartago, Tuluá y Buenaventura para beneficiar 
a los periodistas y miembros de los medios de comunicación de estos municipios y de 
los municipios cercanos en competencias deportivas de integración. 

Se trata de una iniciativa de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y del gerente 
Carlos Felipe López para generar bienestar a quienes cumplen la valiosa labor de 
informar a los vallecaucanos, a través de los medios de comunicación, con la posibilidad 
de integrarse sanamente y hacer parte del Valle Oro Puro. 

Las inscripciones a los Juegos Intermedios iniciaron el 19 de julio e irán hasta este 5 de 
agosto, en disciplinas como fútbol, microfútbol, baloncesto (mixto), billar, sapo (mixto), 
atletismo (50m, 100m, 200m) y para el caso de Cali también en bolos (mixto) y voleibol 
playa (mixto). 

Cada periodista o miembro de un medio de comunicación podrá participar con el carné 
que lo acredita como parte del medio, e inscribirse para competir hasta en tres (3) 
disciplinas deportivas ya sea individuales o por equipos. 

La inscripción se realizará a diligenciando la planilla adjunta a esta comunicación, con un 
plazo máximo para enviarla hasta el 5 de agosto. Para el caso de los deportes de 
conjunto, los equipos podrán conformarse por miembros de diferentes medios de 
comunicación, mientras que en las disciplinas individuales se representará un solo 
medio. 

Los municipios aledaños a las cuatro sedes de las justas podrán inscribir también a sus 
medios de comunicación y desplazarse hasta el municipio sede más cercano para 
participar en las competencias. 

 


