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La Mesa Metropolitana del Deporte se reunirá en Caldas, Antioquia para dialogar sobre
el proceso de reapertura de los escenarios deportivos

Este 27 de agosto, los gerentes de los institutos de deporte y secretarios de deporte del
Área Metropolitana y del municipio de Guarne se reunirán en Caldas, Antioquia para

dialogar acerca de la reapertura de escenarios deportivos y ultimar detalles para retornar
a la práctica de deporte y actividad física de forma segura para la ciudadanía.

La Vereda Primavera de Caldas, Antioquia será el punto de encuentro para la Mesa
Metropolitana del Deporte, donde los gerentes de los institutos de deporte y secretarios
de deporte del Área Metropolitana y Guarne se reunirán para establecer políticas y
lineamientos, dada la determinación de reabrir escenarios deportivos en los próximos días.
Se buscará que la ciudadanía pueda retomar la práctica de deporte y actividad física,
cumpliendo con las medidas de bioseguridad que exige la pandemia.

El evento tendrá lugar entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m, cumpliendo con estrictos
protocolos de bioseguridad, garantizando la salud de los asistentes. La programación
incluye la intervención del Alcalde de Caldas, Mauricio Cano Carmona, exposición del
Piloto de reapertura de escenarios deportivos para aficionados y ciclovías, Juegos Ciudad
de Medellín y Juegos de la Calle, tradicionales en el municipio de Caldas.

Para la Administración Municipal 'Caldas, Nuestro Propósito', en cabeza del alcalde
Mauricio Cano Carmona, el fomento del deporte y la recreación es fundamental. Por esta
razón se postuló al municipio para ser el escenario de dicho encuentro. Además, porque
se acerca la celebración de la versión N° 39 de los Juegos Recreativos y Tradicionales de
la Calle, los cuales para este año llevan el lema "Jugando para cuidar la vida". Esta es una
celebración posicionada a nivel internacional y que hace parte de la tradición y la cultura
Caldeña.
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