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ACTIVIDADES REALIZADAS POR INDEPORTES TOLIMA ABRIL 2018 
 

META: E3P7MP11 - Fortalecimiento de 20 escuelas de formación deportiva. 

 

FECHA 

ACTIVIDADES : DESCRIPCIÓN 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

30 de 
abril del 
2018. 

Con acciones reales Indeportes impacta en el 
departamento. 1500 niños y 1250 padres de 
familias felices en el 1er festival dtal de semilleros 
deportivos. 

 

 
29 de 

abril del 
2018. 

Hacemos sueños realidad, Nos preocupamos por 
mantener vivas las ilusiones de nuestros niños, 
nos gusta entregar nuestro esfuerzo para hacer 
felices a los más pequeños, queremos crear una 
sociedad mejor a través de las soluciones que 
transforman. Nos sentimos complacidos por haber 
cumplido el sueño de muchos niños y niñas junto 
con sus padres, quienes se desplazaron con 
muchas ganas de disfrutar de su día en el festival 
de semilleros deportivos en Ibagué. Resaltamos 
cada instante de armonía de nuestro equipo de 
trabajo, quienes dieron todo de sí para hacer 
sonreír a cada pequeño, nos sentimos a gusto por 
tener un hombre comprometido en la gerencia del 
instituto que genera ganas y dinamismo en cada 
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acción. 

 

28 de 
abril de 
2018. 

 

Gerardo Yepes caro gerente de Indeportes Tolima 
compartió de principio a fin con todas las 
delegaciones asistentes al primer festival de 
semilleros deportivos. 
yepes caro escuchó inquietudes, planteo 
soluciones y se encargó de direccionar cada 
detalle de un evento sin precedentes en el Tolima.  
Finalizando la tarde el líder de INDEPORTES 
Tolima se encargó de despedir a cada una de las 
delegaciones que desde ya esperan ansiosas la 
segunda versión de este magnífico evento 
deportivo. 

 

 

28 de 
abril de 
2018. 

 

Más de 3 mil asistentes al primer festival 
departamental de semilleros deportivos han 
disfrutado de un día lleno de sorpresas y 
atenciones a través del liderazgo de nuestro 
gerente Gerardo Yepes caro, que una vez más le 
cumple al deporte formativo. 
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28 de 
abril de 
2018. 

 

¡Un espacio para el deporte, la recreación y la 
salud! 
chicos y grandes se encuentran disfrutando en 
comfatolima con el primer festival departamental 
de semilleros deportivos. Deporte, juegos 
tradicionales, actividad física musicalizada, 
sorpresas, premios hacen parte de la celebración 
del día del niño que está entregando la casa de 
campeones con cada uno de sus programas.  

  

28 de 
abril de 
2018. 

 

Los jugadores de los deportes Tolima también 
hacen parte del primer festival de semilleros 
deportivos de INDEPORTES. Gracias al excelente 
trabajo de nuestro equipo ellos apoyan la labor del 
instituto departamental. 

 

 
28 de 

abril de 
2018. 

 

Una vez más Gerardo Yepes caro gerente de 
INDEPORTES Tolima demuestra su compromiso 
con la niñez y el fomento de la actividad deportiva. 
El festival departamental de semilleros es un 
escenario ideal para compartir un buen momento 
con niños de diferentes municipios y sus padres 
de familia. 
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28 de 
abril de 
2018. 

 

#festivaldepartamentaldesemillerosdeportivos  

“infinita gratitud para niños, niñas, jóvenes y 
padres de familia que hoy están acompañándonos 
en este festival que lidera instituto de deportes del 
Tolima. El ente departamental que masifica el 
deporte en nuestro departamento.  

 Hemos querido con este evento celebrar el día de 
los niños, porque es la mejor forma de hacer 
grande al Tolima es con nuestros niños y los 
jóvenes”. 

 

 

23 de 
abril de 
2018. 

¡Venadillo está de fiesta gracias a INDEPORTES! 

Hoy nos ponemos nuestro mejor traje para 
participar del festival intermunicipal en venadillo; 
gracias al programa semilleros deportivos que ha 
implementado en la institución educativa francisco 
hurtado, nos integramos con diversas acciones 
lúdicas, recreativas y deportivas con los niños y 
niñas de Anzoátegui, Alvarado, armero guayabal e 
Ibagué, todo con el fin de generar espacios 
activos y saludables bajo la dirección de nuestros 
monitores que buscan consolidar un proceso 
formativo excelente. 
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19 de 
abril de 
2018 

¡Llevando deporte y recreación para todos! 

monitores del programa #semillerosdeportivos 
llegaron a la invasión rincón de la virgen en la 
#comuna12 de Ibagué en el sur de la capital. Allí 
se realizan prácticas deportivas con 39 niños y 
niñas y se vinculan a sus padres con actividades 
físicas musicalizadas. 

 

 

18 de 
abril de 
2018 

¡Seguimos celebrando el día del TOLIMA! 

El programa #semillerosdeportivos celebró el día 
del TOLIMA en la institución educativa Antonia 
santos sede Luis López de mesa 2 en el municipio 
de dolores.  

donde contamos con la participación de 70 
estudiantes y un grupo de docentes realizando 
actividades de bailes, cuentos mitológicos, 
poesías y san juaneros 
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17 de 
abril de 
2018 

¡Gran inauguración mundialito fustal semilleros 
2018! 

La institución educativa Jorge Eliecer Gaitán de la 
#comuna4 de Ibagué, dio inicio al mundialito fustal 
semilleros 2018 con estudiantes de primaria.  

Allí la comunidad educativa se sintió agradecida 
por contar por primera vez con una actividad de 
importancia para los más pequeños.  

Cabe resaltar que el programa 
#semillerosdeportivos en cabeza de su 
coordinadora y sus monitores asistieron al evento 
para apadrinar a cada uno de los equipos.  

El pitazo inicial se dio con las selecciones de 
Colombia vs argentina, llenando de alegría, 
diversión y mucho deporte la vida de grandes y 
chicos. 
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16 de 
abril de 
2018 

#semilleros deportivos  

La casa de campeones quiere llegar a todos los 
rincones de Ibagué y el TOLIMA.  

Todos los jueves el programa #semilleros 
deportivos llega a la vereda dantas que está a dos 
horas de la capital tolimense. Los monitores 
realizan actividad física y recreación a niños entre 
los 6 y 12 años. 

 

 
15 de 

abril de 
2018 

#casad campeones  
Por primera vez la vereda el tambo de Ibagué 
disfrutó de un festival deportivo gracias al 
gobierno departamental a través de 
INDEPORTES TOLIMA.  
Aquí los niños y niñas son atendidos todos los 
domingos por dos monitores del programa 
semilleros deportivos, alegrando sus vidas. 
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10 de 
abril de 
2018 

#semilleros deportivos 
Ronald Narváez entrenador de capital skape, 
estuvo en las instalaciones de INDEPORTES 
TOLIMA, donde realizó una valoración 
antropométrica (1) con niñas de patinaje haciendo 
una determinación de somatotipo (2) y hacer 
perfiles deportivos.  
Dentro del mismo espacio el director deportivo 
Álvaro Sandoval tuvo la oportunidad de reunirse 
con los padres de familia, conversaron sobre el 
futuro deportivo de sus hijas y la confianza que 
han depositado en el instituto al ser la primera 
escuela de patinaje creada con la asesoría y el 
apoyo de INDEPORTES TOLIMA.  
(1) antropometría: estudio de las proporciones y 
las medidas del cuerpo humano. 
(2) somatotipo. Es un sistema diseñado para 
clasificar el tipo corporal o físico; es utilizado para 
estimar la forma corporal y su composición, 
principalmente en atletas; es un instrumento útil 
en las evaluaciones de la aptitud física en función 
de la edad y el sexo. 
 

 

 


