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19 de Noviembre de 2018. A partir de este martes 20 y hasta el viernes 30 de 
noviembre se dará apertura a las inscripciones para hacer parte de las Vacaciones 
Recreativas que organiza el IMRD Chía. 

La invitación está abierta para niños y niñas entre los 6 y 17 años de los diferentes 
sectores del municipio, quienes deben acercarse a las instalaciones del IMRD en el 
Coliseo de la Luna en compañía de un adulto responsable en horario de 8 a 5 p.m. 
jornada continua para hacer oficial su inscripción anexando datos personales de 
contacto. 

Las Vacaciones Recreativas se desarrollarán entre el 3 y 14 de diciembre en horario 
entre 9 a.m. y 11 a.m. para lo que el instituto de deportes ha dispuesto de 
profesionales idóneos que estarán ubicados en 11 puntos, tanto veredas y zona 
urbana del municipio, así: 

Yerbabuena baja 
Unidad Deportiva Samaria 
Unidad Deportiva El Campincito 
Parque El Cedro 
Campo Polideportivo El Edén (Cerca de Piedra) 
Cancha del Taller Artesanal (Vda Fonquetá) 
Parque el Paraíso 
Unidad Deportiva Bojacá sector Bochica 
Concha Acústica-Villa Olímpica 
Unidad Deportiva Río Frío- La Lorena 
Colegio Fagua 
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 “Es importante tener en cuenta que, 
para la comodidad de los niños y niñas, 
el IMRD estará realizando las 
Vacaciones Recreativas en estos 
sectores, con el objetivo de que tengan 
las actividades más cerca a sus lugares 
de residencia y así no deban hacer 
desplazamientos que afecten su 
seguridad”, afirmó la coordinadora de 
actividad física del IMRD, Ivonne 
Paredes. 

En las Vacaciones Recreativas cuyo desarrollo contempla 2 semanas de 
actividades se recomienda puntualidad, asistir en ropa cómoda, llevar hidratación, 
refrigerio y aplicarse protector solar o en su defecto portar gorra y por supuesto tener 
la disposición de disfrutar de cada jornada. 
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