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FERIA DE INSCRIPCIONES IMRD CHÍA 2017 

 
12 de enero de 2017. 
Con el objetivo de dar 
inicio con prontitud  a 
los procesos de las 
escuelas de formación 
deportiva y de los 
programas con los que 
cuenta el Instituto 
Municipal de 
Recreación y Deporte 
de Chía, se han 
establecido los días 17, 
18 y 19 de enero para 
la realización de la “Feria de Inscripciones 2017”. 
 
En el transcurso de estos tres días en horario de 8 a.m. a 12 pm y de 2 p.m. a 6 
p.m. la comunidad  de Chía podrá hacer su respectiva inscripción  en las 
instalaciones del Coliseo de la Luna. 
 
Para dicho proceso se debe tener en cuenta que  debe acercarse con los siguientes 
documentos: 

1. Copia del documento de identidad 
2. Copia de la cédula de ciudadanía del acudiente 
3. Certificación de afiliación a EPS 
4. Carta del SISBEN 
5. Certificado médico de aptitud física 

Según Lina Parra, coordinadora de deporte formativo “en la feria de servicios se 
tendrán definidos los horarios de las diferentes escuelas. Al igual en la semana del 
23 de enero se dará inicio a las reuniones informativas con padres de familia y 
deportistas, para comenzar  las clases la primera semana de febrero”. 

Las escuelas de formación deportiva son: Ajedrez, Bádminton, BMX, 
Ciclomontañismo, Escalada, Fútbol sala, Gimnasia, Karate Do, Voleibol, Tenis de 
Mesa, Taekwondo, Levantamiento de pesas, Atletismo, Baloncesto, Ciclismo de 
ruta, Esgrima, Fútbol, Fútbol de salón, Judo, Patinaje, Porrismo, Tenis de Campo, 
Deporte Paralímpico. 
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Programas: Matrogimnasia, Aeróbicos, Gimnasio, Discapacidad. 
 
La escuela de formación en Natación realizará el proceso de inscripción el jueves 2 
de febrero. 

Por otro lado, el  programa del Adulto Mayor tendrá inscripciones a partir del martes 
17 de enero en los horarios, grupos y sitios donde habitualmente tienen sus clases, 
así: 

Martes 
Coliseo de la Luna 8 a.m. a 9 a.m. (Fortalecimiento) y de 9 a.m. a 10     
a.m.(Hipertensos).  
Barrio Nuestra Sra. del Rosario, salón comunal 2 p.m. a 4 p.m. (Porras) 
Barrio la Primavera, salón comunal 4:30 p.m. a 5:30 p.m. 
Miércoles 
Ibaros 8 a.m. a 9 a.m. 
Fonquetá 2 p.m. a 3 p.m. 
Jueves 
Unidad deportiva Bojacá sector Bochicá 10 a.m. a 11:30 a.m. 
La Balsa 2 p.m. a 3 p.m. 
Porras 4 p.m. a 6 p.m. 
Viernes 
Saucedal 4 p.m. a 5 p.m. 

Del mismo modo se informa que el grupo de la unidad deportiva la Lorena  iniciará 
actividades en el mes de febrero; ya que el escenario deportivo se encuentra en 
mantenimiento. Al igual, se abrirá grupo para el escenario deportivo y cultural 
“Concha Acústica”, del cual se informará en próximos días. 
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