
 

 

 

 

 

 

 
Boletín 003 

GIRÓN FUE ESCENARIO NACIONAL DEL GOALBALL 
 

La Administración Girón Crece, a través de las gestiones de la Secretaría de Deportes 
municipal, y siguiendo uno de los objetivos principales del alcalde Carlos Román que se basa 
en apoyar de manera continua el deporte y a la población con discapacidad, trajo por 
primera vez el campeonato nacional de goalball al municipio. 

 
200 deportistas, 15 equipos (8 masculinos y 7 femeninos) de 15 departamentos del país, 5 
días de competencia (divididos en 32 partidos jugados) y dos equipos victoriosos (femenino 
de Cundinamarca y masculino de Meta) fueron el balance generado en estas justas 
protagonizadas por personas con discapacidad visual total y parcial. 

 
Agradecemos de primera mano al equipo de Goalball Colombia por confiar en el potencial 
que tiene el municipio, con espacios propicios para realizar este tipo de eventos; también a 
todos los participantes por sus talentosas capacidades, disciplina, y aunque están sujetos a 
esta condición, inspiran y se convierten en ejemplo de superación a través del deporte. 

 
Por ello, como Administración Municipal, trabajaremos para traer a Girón más proyectos 
de talla nacional e internacional en esquemas deportivos e inclusivo, que incentiven a más 
personas a que se unan a las diferentes disciplinas deportivas, y que a través de las escuelas 
de formación, puedan ser los futuros representantes del deporte olímpico y paralímpico. 

 
Dato deportivo 

El goalball es un deporte, especialmente para jugadores ciegos, sin embargo personas con 
visión también lo pueden practicar. El equipo mínimo debe estar compuesto de 6 personas, 
tres en el área de juego y tres suplentes, divididos en categorías masculino y femenino; lo 
juegan de a dos equipos por partido. 

 
Consiste en usar el sentido auditivo para saber hacia donde se dirige la pelota, y a través de 
la orientación espacial, el jugador debe saber donde estar situado en cada momento, en el 
lugar adecuado, con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota para lograr hacer una 
anotación o en caso contrario, evitar ser anotado por el equipo contrincante. 


