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EXITOSO ENCUENTRO DE GIMNASIA ARTÍSTICA EN CHÍA 

"El deporte de arte y precisión se robó las miradas y aplausos de la comunidad deportiva" 

 
22 de octubre de 2019.  
Con la participación de 
380 deportistas se 
cumplió en Chía el 
Primer Encuentro 
Regional de Gimnasia 
Artística. El deporte de 
arte y precisión que se 
robó las miradas y 
aplausos de cientos de 
asistentes al escenario 
deportivo y cultural 
Concha Acústica. 

 
Gimnastas de 
municipios como Subachoque, El Rosal, Facatativá, Sopó, Tunja, Cajicá, 
Fusagasugá, Madrid y los clubes Neverland, GYM Élite, MET, Capital, la Caja de 
compensación, el Colegio Cafam, además de la escuela de formación del IMRD 
Chía y sus programas polos de desarrollo e iniciación deportiva hicieron parte de 
esta jornada deportiva en la que las niñas compitieron desde pre-nivel hasta nivel 7 
USAG. 
 
Con una excelente dinámica de competencia, una a una, las gimnastas fueron 
haciendo parte de las rotaciones en los diferentes aparatos, haciendo gala de sutiles 
y elegantes movimientos, de una elasticidad, fuerza, potencia y equilibrio 

imponentes, siendo calificadas como 
en las mejores competencias 
nacionales por los jueces de la 
federación, quienes tenían la dura y 
exigente labor de puntuar la 
presentación de cada deportista. 
 
"Estamos muy complacidos, pues no 
esperábamos que la acogida fuera tan 
grande. Hemos visto un alto nivel 
técnico en el programa USAG, 
además nuestras deportistas de Chía 
hicieron una muy buena 



 

 

competencia", señaló la coordinadora de 
deporte formativo, Lina Parra. 
 
En total al finalizar la jornada se entregaron 
380 medallas de participación, al igual que 
540 medallas, 180 de oro, 180 de lata y 180 
de bronce. 
 
"El evento fue un total éxito, la gente se fue 
muy contenta con la organización y el 
juzgamiento. Pienso que estos eventos a 

futuro serán importantes para la gimnasia del departamento". 
 
El Primer Encuentro Regional de Gimnasia Artística contó con el acompañamiento 
del director del IMRD, Armando Rodríguez Hernández, y la organización de la 
Coordinadora de Deporte Formativo, Lina Parra, los profesores de la escuela de 
formación y polos e iniciación de Gimnasia, William Castellanos, Laura Herrera y 
Claudia Olarte y el apoyo de los profesores del IMRD Chía. 
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