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Mayo, 2013  

Así nos ven los medios de comunicación 

 

El diario, (www.periodicoeldiario.com, mayo 24) “I festival de 
juegos tradicionales para el adulto mayor” 
 

http://www.periodicoeldiario.com/index.php/categoria-eventos/3084-i-festival-departametal-de-juegos-tradicionales-para-el-adulto-
mayor 

 

DEFINICIÓN 

El festival departamental de juegos tradicionales para el adulto mayor, constituye una 
apuesta, como medida para mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor en Boyacá, 
mediante la integración recreativa de Fundaciones y grupos municipales para el Adulto 
Mayor , brindando espacios de interacción, intercambio y esparcimiento, que estimularan 
la participación y promoción de esta población en programas de actividad física para la 
salud. 

 ORGANIZACIÓN 

Estará a cargo la 
Escuela de Educación 
Física, Recreación y 
Deportes de la 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia, con el 
apoyo logístico y 
organizativo de los 
estudiantes de 
Administración de la 
Cultura Física y 
Recreación I. en 
convenio con la 
Fundación Vida y 
Amor de la Ciudad de 
Tunja, 

 OBJETIVO: 

Brindar a los Adultos Mayores del Departamento de Boyacá, actividades recreativas por 
medio de la realización de juegos tradicionales, que permitan rescatar los juegos de su 
primera infancia, y permitan una integración deportiva y  cultural entre diferentes grupos 
de Adultos Mayores vinculados a Programas de Actividades Físicas, Recreativas, Culturales 
y Sociales de los diferentes Municipios. Como una  práctica sana con fines terapéuticos, 
rehabilitadores, de salud, de  ocupación  del  tiempo libre, promoviendo  alegría y 
confraternidad entre los participantes. 
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 SEDE 

Será la Ciudad de Tunja en las instalaciones deportivas de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 

 FECHA 

Viernes 31 de mayo de 2013 de 8 de la mañana a 4 de la tarde 

PROGRAMACIÓN 

8 a.m. Reunión informativa con Delegados 

9 a.m. Ceremonia de Inauguración 

Realización de los Juegos Tradicionales 

12 m.  Almuerzo 

2 p.m. Fiesta de integración (concursos de baile) 

            Premiación 

4 p.m. Clausura 

 PARTICIPANTES 

Podrán participar, Adultos Mayores a partir de los 55 años y más hombre y mujeres que 
pertenezcan a programas de Adulto Mayor de las diferentes Fundaciones y municipios de 
Boyacá. 

 VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 

Tendrá un valor de CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 40.000,oo M/cte.) por 
persona, que incluye: Suvenir, almuerzo y refrigerio. 

 JUEGOS TRADICIONALES 

Se llevarán a cabo los siguientes juegos tradicionales con sus respectivas variantes: 

 -       MINI TEJO 

-       BOLO CRIOLLO 

-       RANA 

-       PARQUEZ 

-       PIRINOLA 

-       CUCUNUBA 

-       TIRO AL BLANCO 

-       LANZAMIENTO A LA CESTA 

-       LABERINTO CON AROS 

-       BOTELLAS POLACAS 
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-       LANZAMIENTO DE HERRADURAS 

-       PETACA 

ACTIVIADES RECREATIVAS 

-       Globo-flexia 

-       Origami 

-       Yo-yo 

-       Trompo 

-       Coca 

-       Fiesta de Integración (concursos de Baile) 

 INSCRIPCIONES 

Sera de carácter numérico y nominal: 

Inscripción Numérica: Hasta el 14 de mayo del 2013 a las 6 de la tarde en la Sede de la 
Fundación Vida y amor. Carrera 9 No. 24-79 de Tunja 

Inscripción Nominal: Hasta 27 de mayo del   2013 a las 6 de la tarde en la Sede de la 
Fundación Vida y amor. Carrera 9 No. 24-79 de Tunja. 

Para ésta inscripción cada participante deberá presentar fotocopias del seguro de la EPS 
correspondiente y de la Cédula de Ciudadanía, requisitos sin los cuales no podrán 
participar 

 GÉNERO Y CATEGORIAS 

Esté I FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE JUEGOS TRADICIONALES PARA EL ADULTO MAYOR, 
se llevarán a cabo así: 

Género Masculino y Femenino 

Categorías: De 55 años a 70 años 

         De 71 años y más 

 PREMIACIÓN 

Se otorgarán medallas dorada, plateada y bronceada para os tres (3) primeros 
participantes  en cada uno de los juegos tradicionales en cada género y categoría, así 
mismo trofeo para la delegación más numerosa. 

UNIFORME DE COMPETENCIA 

Los participantes deberán vestir traje deportivo. 

 SERVICIOS 

La organización del evento solo prestará los primeros auxilios por intermedio de la Unidad 
de Política Social de la UPTC y la Cruz Roja. Cada uno de los adultos mayores participara 
por su cuenta y riesgo exonerando de toda responsabilidad a los organizadores. 
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 OBLIGACIONES DE LAS DELEGACIONES 

Cada una de las Delegaciones tendrá a su cargo las siguientes obligaciones: 

1. Transporte de la sede a Tunja y regreso 

2. Uniformes de competencia 

3. Afiliación a una EPS 

ACREDITACIONES 

En la reunión informativa se entregaran las escarapelas de todos los participantes, es 
obligatorio portarla en un lugar visible para poder participar. Sera de carater personal e 
intransferible. 

AUTORIDADES DE JUZGAMIENTO 

Estará a cargo de los estudiantes de Administración de la Cultura Física y Recreación I, sus 
decisiones son inapelables. 

 RECLAMACIONES 

Se presentaran por escrito y serán resultas por un Tribunal de Honor, quien decidirá en 
última instancia. 

 TRIBUNAL DE HONOR 

Integrado por: 

CRISTINA MARTINEZ 

YANETH SAAVEDRA 

ORLANDO GUERRERO C. 

 ESCENARIOS E IMPLEMENTACION DEPORTIVA 

La organización del IFESTIVAL DEPARTAMENTAL DE JUEGOS TRADICIONALES PARA EL 
ADULTO MAYOR, proveerá los implementos necesarios para la práctica de cada juego 
tradicional así como los escenarios adecuados. 

  

 


