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Con éxito se cumple la modalidad virtual de la Carrera 

Internacional San Silvestre 
 

21 de diciembre de 2021.   

Desde el lunes 20 y hasta 
este miércoles 22 de 
diciembre se viene 
realizando la entrega de 
kits de la modalidad virtual 
de la Carrera Internacional 
San Silvestre de Chía en 
su edición 35. 
 
En las dos primeras 
jornadas de entrega de kits 
realizadas en la Villa 
Olímpica se entregó la indumentaria (camiseta, gorra, tapabocas, tula y número) y 
se realizaron a la vez las respectivas competencias, en las categorías, escolar, pre 
infantil A, pre infantil B y discapacidad en sus diferentes modalidades.  
 
Bajo un sol incesante los deportistas se enfrentaron cada uno a la distancia pactada 
para su categoría; retando sus límites, animándose unos a otros y recibiendo el 
apoyo de sus familias que los acompañaron desde la tribuna. 
 

“Mantenemos los protocolos de 
bioseguridad en esta versión de 
nuestra carrera; aunque la 
pandemia COVID 19 se 
encuentra en una etapa 
controlada, no bajamos la 
guardia, es necesario proteger 
la salud de los atletas, en 
especial de la población infantil, 
en condición de discapacidad y 
los adultos mayores que 

tradicionalmente hacen parte de la fiesta del atletismo en la Ciudad de la Luna”, 
señaló el director del IMRD, Aldover Alexander Colorado.  
 



 

 

Es importante destacar que los 
participantes a la vez que 
reclaman su kit, tienen la opción 
de realizar su prueba con los 
formadores del IMRD, quienes 
toman los tiempos y suben los 
registros a la plataforma web.  
 
La entrega de kits continuará en 
su tercera y última jornada este 
miércoles 22 de diciembre entre 

las 8 a.m. y las 12 m en la pista atlética de la Villa Olímpica.   
 
Los deportistas recibirán la medalla de participación y el premio sorpresa que 
entrega el IMRD Chía entre el 26 y 28 de diciembre en la Concha Acústica. Domingo 
de 8 a.m. a 5 p.m. y el lunes y martes de 2 p.m.  a 7 p.m. en medio de la entrega de 
kits de la modalidad presencial.  
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