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TODO LISTO PARA LOS XVIII JUEGOS INTERESCUELAS DE
SUBOFICIALES

Con la presentación de la mascota, la canción y el video oficial de los XVIII Juegos
Interescuelas de Suboficiales de las Fuerzas Militares y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional se
realizó en Barranquilla la ceremonia de lanzamiento de este certamen deportivo, que tendrá
como sede la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” y la Escuela de Formación de
Infantería de Marina, en Coveñas, Sucre, del próximo 9 al 17 de septiembre.
Durante el evento, celebrado en el auditorio del Colegio Alemán, el capitán de navío Germán
Scovino Garzón, encargado de la Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval de la
Armada Nacional, destacó que el objetivo de estas competencias es fortalecer la amistad y el
respeto entre los futuros suboficiales de nuestra Fuerza Pública, además de fomentar y exaltar
la práctica sana del deporte.
Como parte del show central, ‘Tollo’, la mascota de los juegos, se presentó en el escenario
para dar la bienvenida a esta fiesta deportiva, que congregará más de 800 deportistas, futuros
soldados de tierra, mar y aire, comprometidos para dejar en alto el nombre de sus
instituciones.
Bajo el eslogan “Forjando lazos de amistad por una Colombia en paz”, los mejores atletas del
Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional
competirán en 12 disciplinas: atletismo, natación, baloncesto, fútbol, fútbol sala, voleibol,
pentatlón, orientación deportiva, ajedrez, taekwondo, tenis de mesa y tiro deportivo.
La llama olímpica se encenderá el próximo 9 de septiembre en el Campo de Paradas de la
Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” para iniciar este certamen, que busca exaltar
los principios y valores que rigen a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, como el trabajo en
equipo, el respeto, la constancia, la honestidad y el compromiso, los cuales son puestos en
práctica por los héroes de la Patria para alcanzar la victoria.

