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Desde el 2001 la Caja de Compensación Familiar de Caldas ,Confa, dio inicio al gran sueño de la realiza-
ción de los Juegos Deportivos Nacionales para Adultos Mayores, logrando un gran impacto y posiciona-
miento no solo en esta población sino en las diferentes entidades que han participado durante estas 17 
versiones, al reconocer la importancia de promover la práctica de actividad física en los adultos mayores, 
su incidencia en la habilitación y rehabilitación de funciones motoras y la adopción de estilos de vida salu-
dable que favorecen el envejecimiento activo. 

Confa en esta ocasión se complace en invitar a todas las instituciones, programas y grupos que trabajen 
con personas mayores de 50 años de edad, a participar en la XVIII versión de los Juegos Deportivos Nacio-
nales y los V Juegos Deportivos Internacionales para Adultos Mayores que se realizarán del 27 al 31 de 
agosto de 2018 en los centros recreacionales La Rochela y Santágueda de Confa. El objetivo de esta 
versión es resaltar el intercambio cultural entre países, la sana competencia y la vivencia de alternativas 
recreativas y de actividad física convirtiéndose así en una gran fiesta para celebrar la vida  y enaltecer la 
vitalidad  de los participantes.
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Inscripciones

Valor de la inscripción para Caldas $ 330.000
fuera de Caldas  $ 380.000
Tarifa internacional $ 165 Dólares 

Descuento del 10% hasta el 31 de marzo de 2018.

Incluye:
Alojamiento campestre  en acomodación múltiple 
Transporte interno 
Seguro de accidentes (durante el evento) 
Inscripción en las modalidades deportivas

Agosto 27: almuerzo y cena.
Agosto 28, 29, 30, desayuno, almuerzo y cena      
Agosto 31 desayuno y almuerzo 
Acto inaugural 
Fiesta de integración 
Acto de clausura 

Alimentación :

El alojamiento se asignará 
de acuerdo con el orden de 
inscripción de las delegaciones



Categorías:

En caso de no conformar estas categorías se fusionarán creando categorías más amplias
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En cada disciplina y categoría se premiarán los primeros tres lugares con medalla de Oro, 
plata y bronce respectivamente. 

Premiación :

Modalidades Deportivas

Tejo masculino y femenino
Caminata  masculino y femenino
Sapo  masculino y femenino
Ajedrez mixto
Lanzamiento de pelota masculino y femenino
Tenis de mesa masculino y femenino
Natación masculino y femenino
Parqués 
Voleibol en piscina mixto
Pesca deportiva masculino y femenino (último año)
Billar libre masculino y femenino
Billar elite masculino
Dominó masculino y femenino
Dardos masculino y femenino
New comb Mixto  categoría abierta
Baile deportivo masculino y femenino (cat 50-64 65 y más)
Prueba piloto, cross country, marcha atlética (indispensable la inscripción)

-50 a 54 años
-55 a 59 años
-60 a 64 años
-65 a 69 años

-70 a 74 años
-75 a 79 años
-80 y más años



Las inscripciones se realizarán del 5 de febrero al 30 de junio de 2018, en las oficinas de Recreación de 
Confa. Para realizar la inscripción, cada una de las delegaciones deberá ingresar a la página web  www.-
confa.co y realizar la inscripción virtual de cada uno de los deportistas.
 
Se entiende por inscripción el haber enviado al correo electrónico juegos.adultos.mayores@confa.co  la 
confirmación de participación de la delegación con los siguientes datos:  El listado con el nombre comple-
to del total de los participante, el número de cédula o pasaporte y  la fecha de nacimiento de cada partici-
pante, anexando el recibo de consignación o de pago; sin esta información no se realizará inscripción,el 
Delegado o Técnico deberá asegurar al Comité Organizador que ha realizado la verificación de las discipli-
nas deportivas  y el recibo de consignación en la cuenta de Ahorros N. 7055609072-6 de Bancolombia por 
el valor total de la inscripción.

| www.confa.co

Inscripciones

Ponte en contacto:
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Confa – Unidad de eventos
cra 25 clle 50 esquina
Manizales - Caldas
Teléfono: 8783111 Ext 2726
fax 8783111
Celular 3117470023
correo juegos.adultos.mayores@confa.co
www.confa.co


