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COMUNICADO INFORMATIVO No. 05 

FECHA:  19 de abril de 2022 

DE:   COMITÉ DE DEPORTES 

PARA:   ASOCIADOS 

 

Cordial saludo; 

Los Juegos departamentales como baluarte de Cootradecun,   beneficiando a los asociados  y su 

núcleo familiar, teniendo en cuenta las dificultades presentadas después de este retorno a la 

presencialidad, frente a la recepción de documentos, delegados nuevos, uso de plataforma, entre 

otros, el comité de deportes se reunió  y determinó hacer algunos cambios en el cronograma. 

Por lo anteriormente y revisando algunos aspectos fundamentales y atendiendo las 

recomendaciones dadas, se hacen los siguientes ajustes, así:  

 

Así mismo, de acuerdo al comunicado No. 04, en el cual se hace la solicitud de los documentos en 

físico para todos los deportistas, para ello se debe tener en cuenta los siguientes ajustes: 

a. Los deportistas inscritos en el 2020 para los juegos solo deben adjuntar en físico la 

fotocopia del carné de vacunas y la fotocopia de la certificación de la cuenta bancaría si 

cambio de banco. 

b. Los deportistas que no se inscribieron para los juegos 2020 deben adjuntar toda la 

documentación en físico con el delegado. 

c. En el caso de no tener copia del certificado de curso de cooperativismo el deportista debe 

comprometerse a realizarlo antes de la fecha de la realización de los vigésimos sextos 

(XXVI) juegos Tocaima 2022. 

d. Si el deportista tiene cuenta en la Mutual debe informar para hacer la consignación del 

auxilio de alimentación. 

También, es importante tener en cuenta que los deportes de Atletismo y Bolos no se harán en 

Tocaima. 

- En el municipio de Jerusalén se hará Atletismo en una pista en asfalto. 

- En la ciudad de  Girardot se hará   Bolos  

 

Comité de deportes  

Mayo 3 Cierre de inscripciones 

Mayo 4, 5 y 6  Ajustes por parte de delgados en su inscripción. 

Mayo   7  Reunión con los delegados deportivos municipales y 
entrega de documentos en físico. 

Mayo 21 Congreso Técnico 


