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Indeportes continúa con la realización de caminatas 5K durante este fin
de semana

Foto cortesía: Maritza Martínez / monitora HEVS / Indeportes Boyacá.
Prográmese y únase a la celebración de la semana de Hábitos y Estilos
de Vida Saludable.

Tunja, 21 de septiembre de 2017. (OPGB). El Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá continúa este fin de semana con las caminatas 5K en el
marco de la semana de ‘Hábitos y Estilos de Vida Saludable’ y ‘Semana
Muévela’, que se lidera desde Brasil para los demás países de América Latina y
Europa, en Colombia con Coldeportes, y que en el departamento llega hasta los
municipios del alcance del programa de HEVS.
“Con nuestro equipo Boyacá más Activa, de Indeportes Boyacá, hacemos un
llamado a la comunidad para que participen de la sexta versión de la caminata
5K ‘Por la Salud, la Paz y la Reconciliación’, cuya finalidad es llevar a la gente a
realizar actividad física moderada, a una sana convivencia y aprovechamiento

del tiempo libre”, comentó la gestora departamental del programa de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, Nancy Ludina Castañeda Cusba.
El recorrido del fin de semana comienza este viernes 22 de septiembre en
Samacá, a las 7:30 a. m., salida del parque principal; el sábado 23 de
septiembre en tres municipios, Nobsa, 7:00 a. m. salida del parque principal, en
Garagoa, 7:00 a. m., parque principal, y en Chiquinquirá, 8:00 a. m. desde
Unisangil; y el domingo en Duitama, 7:00 a. m. desde la plaza de Las Américas,
y en Nuevo Colón, 8:00 a. m., con salida del parque principal.
“Agradecemos especialmente a las alcaldías de estos municipios, a la Policía
Nacional, secretarías de Salud, entes deportivos y todos aquellos que, junto a
nuestro personal de Indeportes Boyacá, hacen posible estas actividades”, añadió
Castañeda.
Para mayor información se puede consultar la página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co; o las redes sociales oficiales del Instituto,
en Twitter: @Indeportesboy; Fan Page de Facebook: Indeportes Boyacá (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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