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340 ASISTENTES EN JORNADA DE DEPORTE EN FAMILIA 
“Ver a las familias unidas, las sonrisas de los niños y sus padres son la mejor 

respuesta de esta actividad” 
 

 
19 de diciembre de 2018.  
Bajo un sol radiante el 
pasado domingo 16 de 
diciembre se cumplió la 
segunda jornada de 2018 
de “Deporte en Familia”, 
estrategia liderada por el 
Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes de 
Chía que propende por la 
integración familiar entorno 
a actividades recreo 
deportivas. 
 
El estadio de la Villa 
Olímpica dividió su extenso 
terreno en 12 estaciones en las que, de manera lúdica se realizaron diferentes 
actividades en las cuales los padres de familia, abuelos, tíos, primos, hermanos, 
amigos y los mismos deportistas jugaron y dejaron de lado la rutina diaria para darle 
paso al juego, las risas y la diversión. 
 
Jugar a las cogidas, el circuito de piedra, papel o tijera, carrera de obstáculos, la 
carretilla, entre muchos otros juegos tuvieron como protagonistas a nuestros 340 
asistentes a la jornada. 
 
 “Sabemos que la temporada, hace que las personas estén ocupadas en otras 
labores, pero ha sido muy generosa la asistencia de las familias a esta jornada, en 

la que quisimos salir de la rutina, de la 
monotonía y darle paso a la integración 
de la familia con juegos que 
sencillamente motivaron el trabajo en 
equipo y afianzaron los lazos de 
fraternidad entre ellos”, dijo el director del 
IMRD Chía, Armando Rodríguez, quien 
hizo parte de la jornada. 
 
Para el Instituto Municipal de Recreación 
y Deportes es satisfactorio saber que 
esta jornada de “Deporte en Familia” fue 
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la excusa perfecta para que el núcleo familiar de nuestros deportistas se acercará 
más a la actividad física y logrará 
estar más unido. “Ver a las familias 
unidas, las sonrisas de los niños y 
sus padres son la mejor respuesta 
de esta actividad”, afirmó el 
subdirector técnico del IMRD, 
Orlando Latorre. 
 
 
 “Deporte en Familia”, una estrategia 
que ha logrado posicionarse entre la 
comunidad deportiva del IMRD y de 
la cual los asistentes han coincidido 
en pedir que se realice con mayor 

frecuencia. “Muchos de quienes se acercan a darnos las gracias por la actividad, 
nos han solicitado realizar más seguido el evento, sugerencia que estamos teniendo 
en cuenta para el cronograma de actividades de 2019”, concluyó, el director del 
IMRD, Armando Rodríguez. 
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