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CON ÉXITO FINALIZÓ CAPACITACIÓN INTERNACIONAL IAAF 

 
26 de diciembre de 2017. 
El pasado viernes 22 de 
diciembre se realizó la 
clausura de la 
Capacitación Internacional 
Nivel 1 de la IAAF 
(Federación Internacional 
de Atletismo) en el que 
participaron alrededor de 
15 personas, entre 
deportistas de alto 
rendimiento, profesionales 
en formación y entrenadores con proyección nacional e internacional. 

Para Chía, haber desarrollado está capacitación es fundamental; ya que, se ha 
convertido en el primer municipio e Instituto de Deportes en realizarla. "Es 
importante que la comunidad sepa que este curso no tiene precedentes; pues nunca 
un municipio se había atrevido a esta noble tarea de capacitar a su comunidad 
deportiva" afirmó el disertante de la IAAF, Oscar Montenegro. 

Se destaca en este grupo de graduados la combinación de experiencia y juventud, 
que hicieron más provechosa cada jornada tanto de teoría como de práctica. "la 
juventud, que está ávida de conocimiento, de querer entregar su aprendizaje, 
sumado a que muchos de nosotros ya tenemos una experiencia en la capacitación 
y eso hace mucho más provechoso este proceso", señaló, Luis Fernando López, 
campeón mundial de marcha, quien hizo parte de este curso como aprendiz. 

Chía está realizando un trabajo completo, pues está dándoles a sus entrenadores 
las herramientas para que se capaciten y se pueda masificar el atletismo en los 
niños y niñas que están dispuestos a practicarlo. 

"El paso a seguir, luego de adquirir los nuevos conocimientos es que ellos repliquen 
lo aprendido, son profesionales que 
deben seguir buscando formar más 
deportistas y fomentar el atletismo", 
reitero Montenegro. 

El director del IMRD Chía, Fernando 
Gil García, al respecto del éxito del 
curso fue reiterativo en mencionar que 
desde su posición como cabeza visible 
del Instituto y en nombre del Alcalde 
Leonardo Donoso siempre han estado 
interesados en que la comunidad 
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deportiva se capacite, pues es un beneficio no sólo a nivel personal sino para el 
municipio contar con profesionales que tengan los conocimientos requeridos para 
formar deportistas integrales. 

Con el éxito alcanzado en esta capacitación Nivel 1 de la IAAF, se plantea la 
propuesta de continuar con el proceso formativo en la Ciudad de la Luna con 
relación al nivel 2 y 3. Tema que será estudiado por el IMRD Chía, los disertantes y 
la Federación Colombiana e Internacional de Atletismo. 
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