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DEPORTE EN FAMILIA "UNA EXPERIENCIA PARA REPETIR" 
 

19 de diciembre de 2017. 
Como una experiencia para 
repetir fue calificada la jornada 
de "Deporte en Familia", que 
realizó el IMRD Chía el 
pasado domingo 17 de 
diciembre, donde padres de 
familia, abuelos, tíos, 
hermanos y deportistas 
disfrutaron de las actividades 
relacionadas con las escuelas 
de formación y los programas 
que tiene a disposición de la 
comunidad el IMRD Chía. 

"La verdad es algo diferente que podemos encontrar en Chía. Me siento alegre y 
contento de que mi hija tiene un espacio deportivo donde puede crecer como 
persona y deportista; felicitó a la administración del IMRD Chía por estos espacios 
que ofrecen, pues es ver la cantidad de personas que asintieron, que están de 
acuerdo con la actividad... sigan haciéndolo, es una jornada para repetir", señaló 
Carlos Tejada, asistente al Día del Deporte en Familia. 

Fueron alrededor de 564 familias y 1714 personas, quienes aceptaron la invitación 
del IMRD Chía, salieron de la rutina y se integraron alrededor de la jornada recreo 
deportiva, en la que se desarrollaron aeróbicos, juegos lúdicos y demostraciones 
deportivas de las 24 escuelas y programas con las que cuenta del ente 
descentralizado. 

"Además de hacer parte de nuestras metas como entidad, el día de DEPORTE EN 
FAMILIA, se convierte en la oportunidad de unir a los padres con sus hijos, de 

mostrar que la familia sigue siendo el 
núcleo de nuestra sociedad y que 
como entidad pública estamos 
interesados en fortalecerla", señaló 
el director del IMRD Chía, Fernando 
Gil García. 

Las familias dejaron de lado las 
obligaciones laborales, el stress del 
día a día y la tecnología, para darle 
paso a la diversión, sonrisas, alegría, 
que demostraron lo fundamental que 
es la integración familiar. Rostros 
que hicieron parte del panorama en 
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esta soleada y exitosa jornada que se concentró en la Villa Olímpica, Coliseo de la 
Luna, Concha Acústica y plazoleta de la Biblioteca Hoqabiga. 

La intención del IMRD de acuerdo a su director, Fernando Gil es que el día de 
"DEPORTE EN FAMILIA" se realice por lo menos 4 veces en el año 2018".  
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