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LLEGAN LAS VACACIONES RECREATIVAS DEL IMRD CHÍA 

13 de junio de 2018. 
El Instituto Municipal 
de Recreación y 
Deportes de Chía a 
través de la 
coordinación de 
actividad física invita 
a los niños y niñas 
entre los 5 y 17 años 
a participar en las 

vacaciones 
recreativas del IMRD 
Chía que se 
desarrollarán entre 
el 18 y 29 de junio en 
horario de 9 a.m. a 
11 a.m. 

Las inscripciones están abiertas en las instalaciones del Coliseo de la Luna hasta el 
viernes 15 de junio en horario de oficina, o el día 18 de junio al inicio de la jornada 
en cada uno de los puntos.  

 

Para adelantar la inscripción no se requiere ningún documento, tan sólo la presencia 
de un adulto responsable que tenga a la mano información de contacto del menor, 
datos de EPS entre otros y que firme el compromiso con el IMRD Chía se estar al 
pendiente del bienestar y buen comportamiento del menor antes, durante y después 
de cada jornada. 

 

Tendremos 10 puntos así: 
1. Villa Olímpica. 
2. Unidad Dep. Campincito 
3. Unidad Dep. Samaria 
4. Unidad Dep. Río Frío 
5. Unidad Dep. Bojacá sector Bochica 
6. Vereda Yerbabuena Baja 
7. Parque el Paraíso-Mercedes de Calahorra. 
8. Parque el Cedro-Vereda la Balsa 
9. Vereda Fagua-Colegio 
10.Vereda Fonquetá-Taller Artesanal 
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En cada uno de los escenarios el IMRD Chía contará con personal idóneo y 
profesional que tendrá a cargo el desarrollo de las actividades con los menores y 
quienes estarán debidamente identificados con prendas  y carnet institucional del 
Instituto Municipal de Recreación y Deportes. 

prensa@imrdchia.gov.co 
    Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
    @imrdprensachia 
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