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Maestros del Magdalena Campeones en Cúcuta 
 
 
El departamento del Magdalena fue representado desde el jueves 10 de octubre 
hasta el domingo 13 en los juegos Zonales del Magisterio. En Cúcuta se dieron cita 
las delegaciones de Atlántico, Cesar, Guajira, Norte de Santander y Magdalena. 
Estos encuentros deportivos corresponden a la zona 6, a nivel nacional. 
 
 
El equipo de fútbol que representa el departamento se inspiró para llegar como 
campeones. Así mismo, las delegaciones de Voleibol (femenino y masculino) y 
baloncesto femenino, arribaron como sub campeones. Estos deportistas brillaron 
en el campo de juego por su técnica, capacidad deportiva y espíritu de trabajo en 
equipo. 
 
Trabajo previo 
 
Esta representación a nivel nacional fue posible gracias a la organización, por 
parte de la Secretaría de Educación Departamental, de las fases de juego previas. 
La fase 1, jugada el 21 y 22 de septiembre, correspondió a las eliminatorias dentro 
de los municipios y selección de los ganadores subregionales (Centro, Norte, Río y 
Sur). La fase 2, del 28 de septiembre, se jugó en Santa Marta para obtener los 
resultados finales del departamento con los representantes de cada zona e ir a 
Cúcuta a representar el Magdalena. 
 
En el Magdalena todos trabajamos 
 
Todos estos encuentros deportivos, que permitieron obtener este triunfo para el 
departamento, son producto de la articulación y apoyo de muchas entidades que 
estuvieron dispuestas a apoyar el talento deportivo de los maestros. 
 
Para las fases 1 y 2 (eliminatorias subregionales) es importante resaltar la labor 
logística – arbitraje, escenarios deportivos, almuerzos, hospedaje y transporte- de 
la Secretaría de Educación del Departamento y Edumag. 
 
 

http://www.sedmagdalena.gov.co/
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La caja de compensación del Magdalena (CAJAMAG) brindó 97 uniformes de 
competencia para deportistas y delegados; al igual que el arbitraje para las justas 
decisorias en la fase 2. Los uniformes de presentación fueron otorgados por 
Edumag. 
 
Finalmente, la Clínica del Norte y la Secretaría de Educación departamental 
fueron los encargados de llevar la delegación magdalenense al asumir el 
transporte desde Santa Marta hasta la ciudad de Cúcuta ida y regreso. Por otro 
lado, Cooedumag brindó lo necesario para la compra de medicamentos e 
implementos deportivos. 
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