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. Chía se une al Día del Desafío 2021 

 
25 de mayo de 2021.  
Este miércoles 26 de 
mayo,  Chía se unirá a 
la edición 26ª del  Día 
del Desafío, 
celebración que se 
realiza en varios 
países de América y 
que promueve la 
práctica de actividad 
física y la importancia 
de adquirir hábitos y 
estilos de vida 
saludable. 
 
El Instituto Municipal de Recreación y el Deportes  realizará a través de Facebook 
live una transmisión multitudinaria  en la que concentrará la atención de la 
comunidad de la Ciudad de la Luna, para que a partir de las 4:30 p.m. y hasta 
promediando las 5:15 p.m. se vinculen y registren su apoyo a través del “me gusta” 
en el en vivo.  
 
“Nuestro propósito además de participar en la actividad virtual que propone 
Indeportes Cundinamarca, es generar conciencia de la necesidad de realizar 
actividad física por salud, sobre todo en tiempos de pandemia”, aseguró el director 
del IMRD Chía, Aldover Alexander Colorado. 
 
En el Día del Desafío los municipios de Cundinamarca competirán  por incentivos 
que entregará Indeportes. De tal manera, Chía se enfrentará a Mosquera, de 
acuerdo a la planeación  realizada por el ente organizador. 
 
En esta actividad la Ciudad de la Luna, contará con el apoyo de funcionarios, 
profesores, deportistas y usuarios de las diferentes escuelas de formación y 
programas, a la vez que invita a la comunidad en general a hacer parte de la jornada. 
15 minutos de actividad física mínimo todos los días para dejar el sedentarismo y 
así generar la reactivación física y mental que tanto se necesita en las 
circunstancias actuales.  
 



 

 

En cuanto a la premiación,  se tienen 
dispuestos  kits de  implementación 
deportiva. Adicionalmente, a las 
familias o grupos que se unan a 
realizar la coreografía a través de 
Facebook Live, sumándose al 
#DíaDelDesafíoCundinamarca2021. 
 
Desde el IMRD se extiende la 
invitación  a la comunidad de la 

Ciudad de la Luna, para que este miércoles 26 de mayo disfrutemos juntos de una 
jornada de actividad física  desde diferentes sectores del municipio  y a la vez se 
genere el apoyo  con  las interacciones en la transmisión en vivo.  
 
¡La mayor cantidad de  “Me gusta” hará la diferencia con la que Chía quiere 

ser  el mejor! 
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