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1. XII JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES GALAPA 2010 – 2011
Estas justas deportivas realizadas en nuestro municipio durante los días 12, 13, 19 y
20 de Febrero de 2011 “Renacer del Sur” en homenaje a los hermanos del sur del
Atlánticos afectados por la ola invernal del año anterior, donde participaron 18
municipios de nuestro departamento y albergando unos 3000 deportistas en los en
Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Billar bola nueve, Fútbol, Fútbol de salón, Karate Do,
Softbol, Tejo y Voleibol en ambas ramas, estando nuestro municipio por tercer año
consecutivo estar en el pódium logrando el segundo puesto con cinco (5) preseas
doradas – Ajedrez – Maratón – 400 mts., tres (3) de plata y cinco (5) de bronce y con
una participación de 120 deportistas. Destacándose los niños Yuranis Ardila, Aldair
López Lara y en deportes de conjunto medalla de bronce para el seleccionado de
Baloncesto masculino.

2. CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO.
Se beneficiaron más de 400 niños, entre ellos los de los hogares comunitarios de la
zona municipio de Galapa y de las instituciones educativas de la básica primaria,
con ayuda de la administración municipal y los instructores de la Coordinación de
recreación y Deportes se realizó festivales de juegos y rondas y pre-deportivos

3. ESCUELAS DEPORTIVAS
Desde el año 2006 y de manera ininterrumpida la administración viene formando y
masificando los deportes de Atletismo, Ajedrez, Fútbol, Fútbol de salón y Softbol y
donde nuestro municipio ha mostrado sus frutos a través de los Juegos
Intercolegiales, Juegos departamentales y eventos departamentales y regionales,
colocando a Galapa en puestos de privilegios.
4. JUEGOS INTERCOLEGIALES
Galapa realiza los Juegos Intercolegiales desde el año 2005 de manera continua y en
los últimos tres años se mantiene representada en Ajedrez, Atletismo, Fútbol de
Salón y Fútbol, participando en cada una de sus fases, Municipal, Zonal,
Departamental, Regional y Nacional y es uno de los pocos municipios del
departamento del Atlántico que lo hace de manera ininterrumpida.
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