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ACTIVIDADES REALIZADAS POR INDEPORTES TOLIMA ABRIL 2018  
 

META: E1P1MP60 3 Ligas del deporte asociado apoyadas en eventos nacionales e internacionales.  

E1P1MP61 - 650 Deportistas de las categorías infantiles del deporte asociado participando en 

eventos nacionales e internacionales. 

 

FECHA 
ACTIVIDAD: DESCRIPCIÓN 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA. 

21 de 

abril de 

2018. 

INDEPORTES continúa fortaleciendo las ‘escuelas de padres’  

El proyecto ‘escuelas de padres’ se ha tomado las diferentes ligas 
del TOLIMA para incentivar la responsabilidad deportiva. Hoy 
visitamos la liga de patinaje, en donde gran cantidad de 
asistentes atendieron el llamado del instituto de deportes, el cual 
ofrece sus servicios de medicina y psicología para el bienestar de 
nuestros atletas.  

Con estas acciones cumplimos un trabajo integral entorno al 
deporte en nuestra región. 

 

 

20 de 

abril de 

2018 

#bienestar deportivo 

Cumpliendo los lineamientos de masificación por parte de nuestro 
gerente #gerardoyepescaro los programas Tolima oro y bienestar 
deportivo llegaron al colegio san Bonifacio de las lanzas para 
trabajar de manera articulada en la masificación del polo acuático.  

los entrenadores Carlos cote y juan camilo lozano fueron los 
encargados de reunir más sesenta niños de entre ocho y doce 
años de edad del barrio popular, club Poseidón y del colegio san 
Bonifacio fomentando la práctica de esta disciplina y haciendo 
que los padres de familia disfrutaran de una tarde integración. 
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19 de 

abril de 

2018 

Los programas #bienestardeportivo y #semillerosdeportivos llegan 
con la oferta institucional de INDEPORTES TOLIMA hasta el 
#asentamiento las #margaritas, en esta oportunidad con salud 
oral y una escuela de padres enfocada en la importancia del 
acompañamiento en el proceso formativo de los niños y niñas. 

 

 

15 de 

abril de 

2018 

#casad campeones  

Al barrio villa Ricaurte de la comuna 12 de Ibagué, llegó nuestro 

gerente #gerardoyepescaro para agradecer a los padres de 

familia por la confianza que han depositado en el instituto para la 

formación deportiva de sus hijos.  

Actividad que se desarrolló con los programas semilleros 

deportivos, bienestar deportivo tolimense y TOLIMA oro. 

 

 

15 de 

abril de 

2018 

#bienestardeportivotolimense 

Previo al inicio del festival deportivo de baloncesto que se ejecutó 

en el barrio villa Ricaurte de Ibagué, el programa bienestar 

deportivo tolimense realizó escuela de padres en donde se busca 

que estos apoyen a sus hijos y los acompañen en su proceso de 

formación, así como implementar un plan de enfoque con los 

niños, niñas y jóvenes que permitió establecer objetivos y metas 

previo a sus competencias. 
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13 de 

abril de 

2018 

#bienestardeportivotolimense 

INDEPORTES TOLIMA a través del programa bienestar deportivo 

tolimense reunió más de cincuenta padres de familia de 

taekwondistas en el TOLIMA, con el fin de crear la primera 

escuela de padres. 

El objetivo de las escuelas deportivas es que las familias se 

motiven mutuamente a través del ejemplo para realizar la práctica 

de esta hermosa disciplina. el programa de bienestar deportivo 

tolimense ya había realizado una tarea similar en la liga de 

natación y pretende seguir integrando a las diferentes ligas 

 

 

12 de 

abril de 

2018 

#bienestardeportivotolimense  

#Tolima oro 

Visitamos la liga de atletismo del TOLIMA para ofrecer 

acompañamiento psicológico previo a las competencias del 

campeonato nacional de municipios y clubes categoría abierta 

que se realizará este fin de semana en la ciudad de Cali.  

Además de realizar proceso de masificación con el fin de ejecutar 

escuela de padres y brindar los servicios del área del bienestar 

deportivo de INDEPORTES. 
 

12 de 

abril de 

2018 

#casad campeones  

Llevando salud oral para nuestros futuros deportistas.  

Un grupo de 8 niños, niñas y una madre de familia se desplazaron 

desde la invasión rincón de la virgen en la comuna 12 de Ibagué.  

Éste grupo perteneciente al programa semilleros deportivos tuvo 

la oportunidad de acercarse a la sede de bienestar deportivo del 

instituto de deportes para participar una jornada de limpieza oral.  

Nuestro gerente Gerardo Yepes caro los recibió en su oficina 

agradeciendo la confianza que depositan en el fortalecimiento 

deportivo que se les brinda desde INDEPORTES.  
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12 de 

abril de 

2018 

#bienestardeportivotolimense #Tolima oro  

la liga de billar del TOLIMA visitó la sede biomédica del instituto 

departamental de deportes para recibir acompañamiento e 

intervención psicológica con el propósito de fortalecer 

competencias como los modelos psicológicos de atención, 

concentración y autoconfianza. 

 

10 de 

abril de 

2018 

#bienestardeportivotolimense  

INDEPORTES mediante su programa bienestar deportivo 

tolimense, en esta ocasión se visitó la institución educativa 

Joaquín parís para compartir con cerca de 130 niños y niñas 

talleres de autocontrol que permiten generar trabajar sus 

emociones. 

 

 

21 de 

abril de 

2018. 

INDEPORTES continúa fortaleciendo las ‘escuelas de padres’  

El proyecto ‘escuelas de padres’ se ha tomado las diferentes ligas 
del TOLIMA para incentivar la responsabilidad deportiva. Hoy 
visitamos la liga de patinaje, en donde gran cantidad de 
asistentes atendieron el llamado del instituto de deportes, el cual 
ofrece sus servicios de medicina y psicología para el bienestar de 
nuestros atletas.  

Con estas acciones cumplimos un trabajo integral entorno al 
deporte en nuestra región. 
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18 de 

abril de 

2018 

#Tolima oro 

Con la dirección del técnico de Gerardo rodríguez Peñalver y el 
apoyo de INDEPORTES TOLIMA la selección de polo acuático 
del TOLIMA se desplaza desde hoy a copacabana-antioquia para 
intervenir en la primera parada nacional de este deporte. 

Las competencias iniciarán este viernes que reúne los cuatro 
mejores equipos de esta disciplina en Colombia: Antioquia, valle, 
TOLIMA y la selección Colombia sub20 de polo acuático. 

“yo creo que el que se equivoque menos es el que puede ganar, 
sin duda alguna Antioquia es favorito pero con nuestro 
entusiasmo y nuestro trabajo podemos hacer un buen papel” 
sostuvo el técnico. 

 

 

15 de 

abril de 

2018 

#Tolima oro 

Con éxito se realizó en las canchas "el chispazo" de Ibagué el 

campeonato municipal de tejo femenino organizado por la liga del 

TOLIMA.  

El certamen reunió a más noventa tenistas de 18 clubes, 

"estamos satisfechos por la respuesta a este certamen hemos 

observado un gran nivel en las deportistas y estamos seguros que 

esto se verá reflejado en los eventos que se avecinan" sostuvo 

José abdomen garay entrenador de la liga de tejo. 

 

 

13 de 

abril de 

2018 

#Tolima oro 

la selección TOLIMA femenina de fútbol sala dirigida por óscar 

Villamizar participará este fin de semana en la ciudad de Cali con 

dos compromisos amistosos ante un conjunto local y la selección 

Colombia que estará concentrada por estos días en territorio 

vallecaucano. Estos partidos hacen parte de la preparación para 

el clasificatorio a los próximos juegos nacionales 2019. Cabe 

resaltar que INDEPORTES TOLIMA apoya este proceso 

deportivo para la consolidación de grandes resultados a nivel 

nacional. 
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13 de 

abril de 

2018 

#Tolima oro 

Con el juramento a la bandera por parte de gimnasta Lina 

marcela cusan de Boyacá se inauguró de manera oficial el 

campeonato nacional de gimnasia rítmica categoría juvenil y 

abierta evento apoyado por INDEPORTES TOLIMA. 

La alegría de las delegaciones, el colorido y el espíritu deportivo 

se tomaron el coliseo las vegas del municipio de melgar.  

Los departamentos que participan en este evento son Boyacá, 

norte de Santander, Risaralda, valle y TOLIMA. El campeonato 

que terminará el próximo domingo y es clasificatorio a juegos 

sudamericanos, centroamericanos y del caribe y a juegos 

panamericanos. 

 

 

13 de 

abril de 

2018 

#Tolima oro 

El coliseo las vegas de melgar seguirá siendo epicentro de la 

gimnasia en Colombia, con la realización durante este fin de 

semana del campeonato nacional de gimnasia rítmica categoría 

juvenil y abierta. 

Este campeonato que reunirá a más de cien gimnastas de todo el 

país otorgará cupos a juegos sudamericanos, centroamericanos y 

del caribe y a juegos panamericanos.  

TOLIMA que tendrá la dirección técnica de la entrenadora Edgard 

Garcés y participará con los equipos juveniles y mayores.  

“contamos con seis delegaciones Boyacá, Risaralda, valle, 

Antioquia y TOLIMA que son las principales potencias de la 

gimnasia rítmica en Colombia, la idea es ratificar el buen 

momento que vive el TOLIMA en cuanto a la gimnasia, reseño 

Carlos parra presidente de la liga. 
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12 de 

abril de 

2018 

#Tolima oro 

La división aficionada de futbol di fútbol anunció que los partidos 

correspondientes al grupo 5 del campeonato nacional pre juvenil 

no se disputarán en la ciudad de santa marta como se tenía 

previsto y la sede será el municipio de mariquita TOLIMA. 

La selección tolimense que dirige el técnico Carlos reyes se 

enfrentará contra las selecciones de vichada, amazonas, 

magdalena y san Andrés del 22 y 29 de abril. 

“estamos adelantando un gran proceso de preparación, 

acumulando minutos y a la espera del inicio del zonal, el nuestro 

es un equipo fuerte y con una gran disciplina táctica pese a la 

edad de los jugadores” sostuvo el entrenador. 

El cuerpo técnico de la selección lo complementan Iván 

“champeta” Velásquez como asistente técnico y Andrés mánchala 

como preparador físico. 

 

 

8 de abril 

de 2018 

#Tolima oro  

Los deportistas de la liga de pesas del TOLIMA están 

posicionados entre los mejores de Colombia. 

- 

Una cosecha de 12 medallas alcanzó 9 la delegación del TOLIMA 

que participó en el campeonato nacional juvenil de levantamiento 

de pesas que terminó este domingo en Cartago-valle del cauca. 

Laura Monsalve en la categoría 48 kg  

(3) medallas 1 de oro, 1 plata y 1 de bronce.  

miguel Suarez en la categoría 56 kg  

(3) medallas de plata 

paula Natalia vera en 63 kg 

(3) preseas de bronce  

Kelly guerrero en la categoría de 69kg  

(2) medallas de plata y una de bronce.  

Este grupo de pesistas trabaja bajo las instrucciones de Edgar 
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castillo y Erika muñoz y es la base que representará al TOLIMA 

en los eventos federativos que se avecinan en los próximos 

meses. 

30 Un honroso segundo lugar alcanzó el ajedrecista miguel ángel 

Garavito representando a Colombia en el campeonato mundial 

amateur de ajedrez que culminó el sábado en cagliari-italia. 

Después de nueve rondas de la categoría de 2300 puntos de elo, 

el maestro Garavito quien pertenece el registro de la liga del 

Tolima, sacó su casta y logró traerse un subcampeonato mundial 

en un evento que reunió a grandes ajedrecistas y que tuvo 

también en competencia al tolimense Andrés Felipe naranjo quien 

se ubicó también entre los diez primeros clasificados en su 

categoría. 

El campeonato mundial amateur en Cagliari congregó a más de 

700 tableros y sirvió de fogueo a nuestros deportistas para los 

eventos del calendario federativo que se avecinan en este 2018.  

25 de 

abril de 

2018. 

Espectacular ayuda para livitol! 

INDEPORTES Tolima demostró una vez más su compromiso y 

responsabilidad en el cumplimiento de políticas de inclusión 

social, beneficiando a la liga de limitados visuales, con bienes- 

muebles representados en implementos deportivos y tecnológicos 

como: balones medicinales, colchonetas, balones sonoros, 

uniformes, bastones guías, sillas ergonómicas, tableros de 

ajedrez adaptados, relojes parlantes, computadores, material 

didáctico y reglas braille, entre otros que serán de gran utilidad 

para su aprendizaje y desarrollo deportivo. 
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20 de 

abril de 

2018 

Con una charla motivacional a cargo de Carlos Mario santofimio 

de la 'liga de discapacidad del Tolima' dimos inicio a diferentes 

actividades en la sede principal de la institución educativa simón 

bolívar en el centro de la ciudad de #Ibagué; 450 estudiantes nos 

acompañaron en la exhibición de ligas, recreación y actividad 

física musicalizada. 

 

 

19 de 

abril de 

2018 

¡Les seguimos el paso a nuestros deportistas! 

Nuestro equipo de INDEPORTES TOLIMA compartió la 

masificación de los deportistas de la liga de patinaje, quienes 

entrenan arduamente para las próximas competencias y los 

nuevos talentos el cual seguimos apoyando y motivándolos en 

pro del deporte. 

 

 

16 de 

abril de 

2018 

¡Apoyamos el fútbol sala! 

El equipo de fútbol sala TOLIMA sisaré apoyado por 

INDEPORTES superó este fin de semana en condición de 

visitante a su similar de fortaleza por 4-0, los goles fueron 

convertidos por julio leal, camilo días, césar aponte y Felipe Ariza. 

de esta forma, el equipo dirigido por Daniel Cuéllar se ubica en el 

quinto puesto de la liga argos. 

 

 


