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Medellín,  25 de octubre 2021 

 

 

 

Asunto: Resultados del Festitorneo Estrellas 2021 

 

Nos alegra compartir con todos ustedes que el resultado de nuestro 1° Festitorneo tuvo 

una excelente acogina; desafortunadamente el clima nos paso una mala pasada y no 

pudimos completar todas las pruebas como lo habiamos propuesto.  Son situaciones que 

se nos salen de las manos y agradecemos a todos su paciencia y comprension para poder 

desarrollar el evento de la mejor manea posible. 

 

Como no se realizó el evento en su totalidad, hemos decido premiar las pruebas 

desarrolladas por edades y no por categoria como lo habiamos especificado en la 

convocatoria. El listado de estos resultados lo estamos anexando junto a este comunicado.  

 

Durante el desarrollo del evento, alcanzamos a premiar algunas pruebas; pero 

encontramos un error, ya que se estaban premiando por prueba sin tener en cuenta las 

edades de los participantes; por esta razon no se continuo con la premiación. Todas la 

medalleria se las haremos llegar a cada club con la debida identificacion de los deportistas 

y la clase de medalla que se debe entregar.  

 

Los deportistas de la categoria Menores no tienen tiempos en la competencia, por 

consiguiente no estan discriminados en los resultados que estamos anexando; para este 

grupo de nadadores se premió el primero de cada serie y a todos con un botón de 

participación. Sin embargo como un reconocimiento especial para ellos queremos 

premiarlos con un detalle especial.   

 

Adicionalmente premiamos el mejor deportista por categoria, ésta se hace en base la 

siguietne clasificacion : 
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Estos premios los estaremos haciendo llegar junto con la medalleria, con la debida 

identificacion.  

 

Como todo el paquete de mediería se esta entregando; les pedimos el favor que nos hagan 

llegar al club las medallas que fueron entregadas en el evento. 

 

Reiteramos nuestro agradecimiento por su acompañamiento; todos estos eventos nos 

dejan grandes enseñanzas y oportunidades de mejora para futuros eventos. 

  

 

Cordialmente;  

 

 

 

 

 

 

Wilson Harvey Rojas 

Presidente 

 


