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8234 PARTICIPANTES   SE UNIERON AL DÍA DEL DESAFÍO 

1 de junio de 2017.   
Con aeróbicos, 
caminatas, trote, 
montando bicicleta, 
juegos y demás 
actividades físicas 
8.234 personas entre 
niños, jóvenes, 
adultos y adultos 
mayores hicieron 
parte en Chía del “Día 
del Desafío”, actividad 
que se lleva a cabo en 
todo el mundo el 
último miércoles que 
mayo y que tenía 
como propósito promover la actividad física como medio para mejorar la salud y el 
bienestar de la comunidad. 

Chía inició la actividad a ritmo de aeróbicos a las 7:00 de la mañana en la Concha 
Acústica con más de 200 personas, para luego extenderse a diferentes puntos del 
municipio; 65 en total, como colegios privados, empresas, dependencias de la 
administración municipal, parques y unidades deportivas con la jornada que finalizó 
sobre las 4 de la tarde. 

Fueron alrededor de 70 los profesores del IMRD Chía que estuvieron durante todo 
el día dispuestos para acompañar a la comunidad en esta jornada del “Día del 
Desafío”.  

“Es un reto contra el sedentarismo 
con la intensión de que todas las 
personas se sientan bien haciendo 
actividad física y que se promueva no 
sólo este día, sino todo el resto del 
año”, concluyó Ivonne Paredes, 
Coordinadora de Actividad Física del 
IMRD Chía. 

La actividad deportiva que nació en 
Canadá hace más de 30 años se 
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realizó de manera simultánea 
en 3 mil ciudades del mundo 
bajo el liderazgo de la 
Organización Mundial de la 
Salud. 

La coordinación de actividad 
física del IMRD, anunció que 
estará desarrollando el 
próximo 9 de junio la XI 

Maratón de Aeróbicos en la Concha Acústica y a finales julio el “Desafío del 
Gimnasio”, actividades para las que la comunidad que hace parte de los programas 
del IMRD se viene preparando. 
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