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Cód. Dependencia y Radicado No

Bogotá D.C.

Señores:   
ALCALDES Y GOBERNADORES
Directores(as) y Secretarios(as) Entes Deportivos Departamentales.

Asunto: Designación Sede Final Nacional III Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos versión 2021 

COMUNICADO No. 3 

Gobernadores (as), directores(as) y secretarios(as) Entes deportivos Departamentales.

Reciban un cordial y respetuoso saludo de parte del GIT Deporte Social Comunitario del Ministerio del Deporte; de
antemano queremos agradecer por el interés en desarrollar acciones que fortalezcan en Deporte Social Comunitario en el
territorio Nacional.

Con la finalidad de ratificar el compromiso mutuo en la articulación de procesos que materialicen la realización de los III
Juegos Deportivos y Recreativos Comunales 2021, la Dirección de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte ha
venido adelantando acciones con el único objetivo de garantizar el desarrollo de estas justas, que son el máximo evento del
Deporte Social Comunitario en Colombia. 

Y en cumplimiento al proceso socializado para la asignación de la sede Final Nacional de los Juegos Deportivos y
Recreativos Comunales 2021, nos permitimos informar que, una vez culminado dicho proceso, se ha obtenido como
resultado la selección del Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena como sede de las competencias que se
llevaran a cabo en el mes de noviembre de 2021. 

Sin otro particular por tratar en la presente, agradecemos y exaltamos el interés por realizar acciones que promueven el
Deporte Social Comunitario en el territorio Nacional y reiteramos el compromiso de la Dirección de Fomento y Desarrollo
en representación del Ministerio del Deporte por el desarrollo de estos juegos. 

Atentamente,

 

ANDREA PATRICIA AVILA VACCA

Directora de Fomento y Desarrollo - MIndeporte  
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Wilson Alirio Gomez Alba - Profesional Especializado
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