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Sabaneta se llena de alegría con las Olimpiadas 

Especiales  

 A las 8:30 de la mañana partirá 

el desfile inaugural del evento 

que convoca a la comunidad 

sabaneteña. 

 La Alcaldesa (E) Claudia 

Patricia Escobar Montoya 

inaugurará las Olimpiadas 

Especiales a las 10 de la 

mañana en la Unidad Deportiva 

Zona Sur. 

 Sabaneta recibirá a cerca de 21 

delegaciones del Valle de 

Aburrá y municipios cercanos. 

 

 

 

 
 

Con comparsas alusivas a los valores sociales, los diferentes centros de atención a 

personas con discapacidad funcional del Valle de Aburrá y municipios cercanos se reunirán 

en Sabaneta este martes 27 de mayo para inaugurar las XVII Olimpiadas Especiales del 

CAIPD. 

Cerca de 21 delegaciones con un total de 720 atletas participarán del desfile inaugural, que 

recorrerá las principales vías de la localidad a partir de las 8:30 de la mañana del martes 27 

de mayo. Este desfile inicia en el Parque Principal Simón Bolívar y finaliza en la Unidad 

Deportiva Zona Sur. 

La Alcaldesa (E) Claudia Patricia Escobar Montoya en compañía de su equipo de trabajo 

dará apertura a los cuatro días de actividades deportivas y recreativas a las 10 de la 



mañana. 

Las Olimpiadas Especiales del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad –

CAIPD- generan grandes sentimientos de felicidad e inclusión en la comunidad sabaneteña.  

Las justas deportivas contarán con el apoyo de jóvenes voluntarios del Colegio Carlos 

Castro Saavedra, desempeñando una labor social que ha tomado tradición en esta 

institución desde hace cuatro años. 

El evento deportivo se realizará entre el 25 y el 30 de mayo con la siguiente programación: 

 

Lunes 26 de mayo: Jornada Académica “Discapacidad”.  

9:00 a.m. a 12:00 m. 

Aula múltiple del Club del Adulto Mayor. 

 

Martes 27 de mayo: Desfile e Inauguración. 

Desfile: 8:30 a.m. Parque Principal Simón Bolívar. 

Inauguración: 10:00 a.m. Unidad Deportiva Zona Sur – Indesa. 

 
Miércoles 28 de mayo: Competencias Individuales: 
Atletismo: 8:30 a.m. 
Natación: 10:30 a.m. 
Clase de Rumba: 11:00 a.m. 
Unidad Deportiva Zona Sur – Indesa.  
 
Jueves 29 de mayo: Competencias en equipos. 
Futsal, Baloncesto y Fútbol Siete: 8:30 a.m. 
Deporte recreativo: 9:00 a 11:00 a.m. 
Clase de Rumba: 11:00 a.m. 
Unidad Deportiva Zona Sur –Indesa. 
 
Viernes 30 de agosto: Premiación y Clausura. 
9:00 a.m. 
Unidad Deportiva Zona Sur – Indesa. 
 
Contexto: 

El Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad – CAIPD- se lidera por medio 
de la Secretaría de Familia y Bienestar Social de Sabaneta con un componente que permite 
la atención, capacitación y socialización de actividades adecuadas para este importante 
grupo poblacional de la localidad. 
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