BOLETÍN PRENSA
INDEPORTES BOYACÁ
TUNJA 29/09/2017
‘Coldeportes en las Regiones’ llega al departamento del 4 al 6 de
octubre

La cita es en Duitama, el evento contará con certificación y es gratuito
para los interesados.
Tunja, 29 de septiembre de 2017. (OPGB). Con una nutrida agenda se
desarrollará el evento de ‘Coldeportes en las Regiones’ en la ciudad de Duitama,
en el paso de esta actividad del ente rector del deporte a nivel nacional, por el
departamento de Boyacá.
Ésta, incluye el evento masivo del programa de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, HEVS, que congrega a cientos de personas mes a mes por los
municipios dentro de su cobertura.

Para ello, la invitación es para que los boyacenses se unan este 4 de octubre, a
las 7:00 p. m., en el parque Los Libertadores, con ropa cómoda, y salgan a
hacer actividad física musicalizada dirigida con el grupo Boyacá más Activa de
Indeportes.
La programación inicia desde el miércoles 4 de octubre con la participación del
programa de Deporte Social y Comunitario, con la coordinadora del grupo
Interno de Actividad Física de Coldeportes, Adriana Almanza, en horas de la
mañana; y en la tarde, se hablará de actividad física con el coordinador Óscar
Lozano.
El jueves 5 de octubre será el turno para el tema de Recreación, en jornada
diurna, con la coordinadora Diana Duque; y el viernes 6, le corresponderá al
deporte escolar con la presencia de Héctor Marín, Alejandro Valbuena y la
directora de los Juegos Supérate Intercolegiados, Daniela Hernández.
El evento contará con certificación por parte de Coldeportes (requisito
indispensable asistencia del 100%), está dirigido a entrenadores, deportistas,
colegios, universidades y a toda la familia vinculada con el deporte. Los
interesados en inscribirse pueden hacerlo enviando sus datos personales al
correo electrónico: ierd@duitama-boyaca.gov.co; hasta el próximo martes 3 de
octubre antes del mediodía. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá).
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