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CHICOS Y GRANDES SE GOZARON LA MARATÓN DE AERÓBICOS DEL 

IMRD CHÍA 
 

21 de octubre de 2019.  
Con un gran espectáculo 
multicolor, un inmenso 
derroche de energía y la 
participación de 900 
personas, entre chicos y 
grandes se cumplió este 
viernes 18 de octubre la XII 
Maratón de Aeróbicos 
organizada por el Instituto 
Municipal de Recreación y 
Deportes de Chía.  

Desde las 6 de la tarde se 
concentraron en la 
plazoleta de la biblioteca Hoqabyga delegaciones de los 11 municipios de Sabana 
Centro y el invitado especial, el municipio de La Vega, quienes al ritmo de la música 
y siguiéndole el paso a  los 10 instructores que estaban en tarima, bailaron, hicieron 
ejercicio y ante todo, disfrutaron de dos horas de esparcimiento en familia. 

En esta jornada de actividad física hubo espacio para todas las pintas deportivas; 
desde el tradicional legis y camiseta, hasta el disfraz de minie mouse, el chapulín 
colorado o el maquillaje especial para el evento.  

La maratón de aeróbicos tuvo 
la presencia de excelentes 
instructores. Desde las 
profesoras del IMRD Chía, 
Carolina Zapata, Andrea 
Castro y Angélica Correa, 
pasando por licenciados en 
Zumba Fitness como Hanna 
Monroy, Sandra Zarate, 
Camila Leguizamón, Liliana 
Lozano, 

Bibiana Murcia, Mayra 
Santamaría, Alexandra Díaz, 
Juan Carlos Bohórquez, José 
Cáceres, Alexis Lemus y la 

presentación especial de Strong by Zumba del Máster Training Internacional Jorge 



 

 

Orozco, quienes marcaron el paso que 
con mucha energía y alegría siguieron 
los asistentes. 

Pasadas las 8 de la noche finalizó la 
maratón de aeróbicos en Chía, luego de 
disfrutar; eso sí, de un espectacular 
show de fiesta neón, donde los 
tambores y llamativos colores 
fluorescentes animaron a los asistentes, 
quienes bajo la lluvia movieron su 
cuerpo al son de la música. 

Una vez más, La Ciudad de la Luna se 
lució como anfitrión con una organización impecable, que desde la coordinación de 
actividad física del IMRD Chía dejo la mejor impresión en los asistentes a la 
actividad, quienes además recibieron un recordatorio deportivo de la intensa 
jornada. 
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