
 

 

BOLETÍN 130 /2019 
CHÍA SEDE DEL PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE EJERCICIO Y 

DESARROLLO EN LA NIÑEZ 
 

23 de octubre de 2019.  
Este viernes 25 de octubre 
se realizará en Chía el 
Primer Simposio Nacional 
de Ejercicio y Desarrollo en 
la Niñez, organizado por la 
Asociación Colombiana de 
Medicina del Deporte y el 
Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte de 
Chía en el auditorio Zea 
Mays. 
 
A las 8 a.m. se realizará el 
proceso de acreditación y a 
partir de las 9 a.m. se dará inicio a la primera de doce conferencias que se 
desarrollarán durante la jornada con reconocidos y expertos especialistas en cada 
una de las temáticas relacionadas con el “ejercicio y desarrollo en la niñez”. 
 
La jornada expondrá interesantes temáticas como: las ventajas y desventajas del 
ejercicio y el deporte en la primera infancia, ejercicio y cognición en la primera 
infancia, el desorden por déficit de ejercicio ¿Qué es y cuál es su relevancia para la 
salud?, hidratación y ejercicio en la niñez, la condición física en la primera infancia 
y en la etapa preescolar, nutrición, clave para un desarrollo deportivo futuro, entre 
otras, orientadas a la comunidad deportiva, entrenadores, preparadores  y 
educadores físicos, líderes deportivos y padres de familia. 
 

“El Primer Simposio Nacional de Ejercicio y 
Desarrollo en la Niñez” permitirá capacitar a 
toda la comunidad de las ciencias aplicadas 
al deporte, el ejercicio y la actividad física en 
temas relacionados con el desarrollo motor, 
la competencia motriz, la orientación 
pedagógica y el ejercicio con el objetivo de  
orientar y afianzar conocimientos en los 
diferentes actores del deporte en todos los 
aspectos de la intervención pedagógica, 
terapéutica y formativa tanto de la primera 

infancia como de la iniciación deportiva.  



 

 

 
La inscripción al Simposio está abierta y es 
gratuita; no obstante, es necesario realizar el 
registro del participante en la oficina de atención 
al usuario del IMRD Chía, a través del código QR 
que se encuentra ubicado en la publicidad del 
evento o si hay cupos disponibles en el auditorio 
Zea Mays antes de iniciar la actividad académica. 
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