
 

 

 
En junio, IMRD Chía impulsa festivales virtuales 

 
 
13 de junio de 2020.  Con tres 
festivales virtuales, el IMRD 
Chía arranca una nueva forma 
de mostrar el gran nivel 
alcanzado por los alumnos de 
las escuelas de formación, a 
pesar de la pandemia. 
 
Los deportes de Raqueta 
(Tenis de Mesa, Tenis de 
Campo y Bádminton), Fútbol y 
sus modalidades (Futsal y 
Fútbol Femenino) y Voleibol, 
serán los grandes 
protagonistas de los festivales 
que buscan demás, integrar a 
las familias de la Ciudad de la 
Luna. 
 
A partir del próximo lunes 15 de 
junio con el slogan “Varias 
raquetas, una sola pasión”, 
arranca el festival de deportes 
de raqueta, con una serie de 
emocionantes pruebas que van 
desde el nivel básico hasta élite 
y cuya clausura será el 20 de junio con transmisión en vivo. 
 
El 19 de junio rodarán las emociones del fútbol y sus modalidades, poniendo a 
prueba las destrezas y habilidades de los deportistas, quienes disfrutarán de 
divertidas actividades que podrán desarrollar en familia y desde sus hogares, hasta 
el sábado 27 de junio cuando concluya el festival. 
 



 

 

El deporte encargado de cerrar el ciclo de festivales de este mes será el Voleibol, 
deporte de conjunto que en la jornada dominical del 28 de junio integrará de forma 
creativa y muy dinámica a los voleibolistas de Chía y a sus familias.  
 
“Es importante desarrollar  cada una de las habilidades que han aprendido durante 
esta cuarentena, por eso hemos diseñado una serie de pruebas y una metodología;  
de tal forma, que nuestros deportistas puedan realizar  todos estos ejercicios en 
casa y así hacer un gran festival en nuestro municipio”, director IMRD, Aldover 
Alexander Colorado.  
 
Tres festivales que dan continuidad al proceso que inició el IMRD en el mes de mayo 
con los deportes de arte y precisión y que cierran el primer semestre del año 2020,  
con una espectacular muestra de la variedad y nivel técnico de escuelas de 
formación del IMRD Chía. 
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