
 

 

IMRD Chía, entregó 40 bicicletas a deportistas de la 
escuela de MTB 

 
30 de septiembre de 2020. 
40 deportistas de la escuela 
de formación de 
ciclomontañismo del IMRD 
Chía entre los 7 y 17 años, 
recibieron su bicicleta 
acompañada por un kit que 
incluye casco, jersey, 
caramañola, medias y tula, 
de manos del director 
Aldover Alexander 
Colorado. 
 
El emotivo acto, se llevó a 
cabo en la plazoleta de la 
biblioteca Hoqabiga como 
escenario para que los deportistas recibieran acompañados de un acudiente y bajo 
todos los protocolos de bioseguridad, su nueva implementación deportiva. 
 
“Estamos entregando 40 bicicletas a los deportistas de la escuela de formación de 
MTB del IMRD en comodato. Son bicicletas que vienen aseguradas, a las que se 
les hará el mantenimiento 1 vez al año, con el seguimiento y control del IMRD para 
su adecuado uso”, afirmó el director, Aldover Alexander Colorado 
 

El Instituto Municipal de Recreación y 
Deportes recibió las bicicletas durante el 
empalme desarrollado con la anterior 
administración en 2019, momento desde 
el cual se inició el procedimiento legal 
para su utilización, teniendo en cuenta 
que los implementos que llegaron a Chía 
son producto de un convenio realizado 
entre Indeportes Cundinamarca y la Liga 
de Ciclismo del Departamento. 
 



 

 

  “Ahora uno puede tener la bicicleta de 
entrenamiento y la de competencia. Es una 
bicicleta chévere, cómoda. Al IMRD, muchas 
gracias por el apoyo que nos han venido 
dando”, dijo Daniel Felipe Bernal, deportista. 
 
Al finalizar, los deportistas que integran las 
escuelas de formación en ciclomontañismo, 
hicieron una demostración de habilidades en 
una Gincana preparada por los entrenadores 
del IMRD. 
 
“Esto los anima mucho para que ellos sigan en 
el deporte. Llevamos 5 años en el IMRD, una 
experiencia máxima, el niño ha salido a 
representarnos a varios lados. Hay que 
aprovechar que la Alcaldía nos ayuda y que nos 
da estos artículos deportivos”, afirmó, Javier 

Salamanca, padre de deportista.  
 
Aprovechando este escenario, el director del IMRD, dio a conocer que el Instituto 
viene trabajando en los estudios previos para dotar al resto de las escuelas de 
formación. A la vez, anunció la re apertura de las escuelas de formación para iniciar 
la práctica deportiva y la actividad física de manera individual y bajo los lineamientos 
del Ministerio del Deporte a partir del 1 de octubre.  
 
“Nosotros hemos acogido los lineamientos del Ministerio, donde nos da la 
oportunidad de iniciar la práctica del deporte y la actividad física de manera 
individual, en ese sentido nuestros formadores tienen la instrucción clara de iniciar 
con nuestros beneficiarios de manera individual y alternada para que poco a poco 
empecemos a retomar la práctica de deporte de manera presencial” concluyó 
Aldover Colorado. 
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