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303 DEPORTISTAS SOBRE RUEDAS 

 El primer festival de patinaje artístico que realizó el IMRD Chía concentró a niños, 
jóvenes y adultos entorno al deporte como estilo de vida saludable 

18 de julio de 2017.  
Rostros iluminados, llenos 
de alegría, energía y color, 
además de muchos nervios 
y expectativa por ser para 
muchos la primera 
presentación fue lo que se 
percibió en el 1er Festival 
de Patinaje Artístico 2017 
que organizó el IMRD Chía 
en la Concha Acústica. 

Fueron 303 patinadores, 
entre niños, jóvenes y 
adultos que pusieron a rodar sus sueños de conseguir medallas en esta pista, en 
donde el público estaba pendiente de ver y disfrutar del espectáculo; que con mucha 
estética, precisión y ritmo realizaron los deportistas.  

Uno a uno iban pasando los patinadores en medio de los circuitos de habilidades y 
las presentaciones, que fueron divididas en categorías: iniciación, novatos, 
fundamentación en coreografía por edades y nivel de experiencia.  

En donde se mostró el 
verdadero rostro del 
deporte como estilo de 
vida, un estilo de vida 
que no tiene límites de 
tiempo, lugar ni 
edades, como lo 

demostraron 
patinadores que hasta 
ahora inician el 

proceso, porque se entusiasmaron en el momento indicado y otros porque buscaron 
alternativas para su salud y se enamoraron del patinaje artístico. 
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La Concha Acústica se convirtió en la casa del 
patinaje, donde la escuela de formación del 
IMRD, deportistas del club Élite, padres de 
familia y asistentes disfrutaron de cada 
presentación, cada movimiento y sobre todo se 
dieron cuenta del poder que tiene el deporte 
como motor de tejido social. 

En este festival no hubo perdedores, pues todos 
los participantes se llevaron a casa la medalla 

que los acredita como vencedores en esta jornada sobre ruedas.  
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