
 

 

Boletín N°054/2021 

 
Avanza la preparación de las gimnastas de Chía rumbo a 

eventos nacionales  

 
24 de mayo de 2021. 
Satisfactorio fue el 
balance del tercer 
chequeo de gimnasia 
artística programado p   
or el Instituto Municipal 
de Recreación y 
Deportes a las  
deportistas que 
integran la escuela de 
formación de esta 
disciplina de arte y 
precisión y que hacen 
parte de los grupos de proyección del programa USAG y de grupo de edades. 
 
En la actividad  participaron 21 deportistas, que son orientadas por las formadoras 
Laura Herrera y Paula Martínez con el apoyo del metodólogo del IMRD y 
especialista en Gimnasia, William Castellanos. 
 
“Estos programas compiten a nivel nacional, pero el segundo  programa, es el 
programa  donde se compite a nivel de Liga, a nivel federado, en búsqueda de cupos 
a selecciones nacionales”, señaló el metodólogo, William Castellanos. 
 

 Los controles realizados 
concentran la atención de las 
deportistas que están en el rango 
de edad entre los 9 y 11 años y 
que buscan representar a 
Cundinamarca en el 
Campeonato Nacional Interligas 
que se realizaría en el mes de 
agosto con sede en Ibagué.  
 
Con la reactivación de la liga de 
Gimnasia de Cundinamarca   



 

 

después de 6 años de inactividad se 
abre la posibilidad de que los 
deportistas de Chía, vuelvan a 
competir  representando al 
departamento, por lo que es 
prioridad del IMRD acudir al control 
que realizará la Liga en el mes de 
julio. 
 
 “El último control que se hará con 
Liga y que es selectivo, será en el 
mes de julio. Allí esperamos que  
nuestras deportistas sean quienes sean la base de la selección departamental; ya 
que el Nacional Interligas está programado para el mes de agosto”, reiteró 
Castellanos. 
 
Desde la escuela de Gimnasia Artística del IMRD  se continuará realizando los 
chequeos periódicamente, para así retroalimentar a las deportistas  sobre el 
juzgamiento que se haga de cada rutina, tanto en la parte artística como técnica, 
con el ánimo de llegar en la mejor forma posible a los campeonatos del segundo 
semestre del 2021.  
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