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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL POR 

MEDIO DE INDEPORTES TOLIMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

PROGRAMA: SEMILLEROS DEPORTIVOS 

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

INDEPORTES TOLIMA, durante el mes de Febrero desarrollo las siguientes actividades en el 

Departamento del Tolima: 

 INDEPORTES TOLIMA 19 de febrero 2018, #SemillerosDeportivos 

Uno de los objetivos del programa 'Semilleros Deportivos' es el apoyo a las promesas del 

futuro; la pasión de los niños y niñas en su entrenamiento y preparación, nos compromete 

cada día a entregar lo mejor. 

 INDEPORTES TOLIMA 16 de febrero 2018, En los municipios de Rovira y Planadas cada 

vez son más los jóvenes que se suman al programa 'Semilleros Deportivos' que ofrece el 

instituto de deportes; Indeportes, por medio de las actividades físicas y deportivas. 

 INDEPORTES TOLIMA 18 de febrero 2018, #SemillerosDeportivos 

La formación deportiva con énfasis en fútbol, es otra de las actividades que apoya el gerente  

Gerardo Yepes Caro a través del programa 'Semilleros Deportivos' de Indeportes Tolima; la 

motivación y el esfuerzo de niños y niñas de la comuna trece para avanzar en su 

crecimiento y preparación cada vez es mayor. 

 INDEPORTES TOLIMA, 19 de febrero 2018, #SemillerosDeportivos 

A través del programa ‘Semilleros deportivos’ llegamos al municipio de Rovira para continuar 

desarrollando actividades de formación, dirigidas por nuestros monitores que implementan 

esfuerzo y disciplina para encaminarlos a un futuro mejoSERr.  

 INDEPORTES TOLIMA 20 de febrero 2018, #CasaDeCampeones 

El compromiso del gerente #GerardoYepesCaro con los estudiantes de los diferentes 

colegios en la ciudad de Ibagué, es cada vez mayor; el programa 'Semilleros Deportivos' 

realiza acompañamiento a los estudiantes del colegio San José en su preparación para los 

Juegos Supérate Intercolegiados 2018.  

 INDEPORTES TOLIMA 21 de Febrero 2018, #SemillerosDeportivos 

Los niños y niñas de la comuna dos avanzan en las actividades realizadas a través del 

programa 'Semilleros Deportivos' en la ciudad de Ibagué; la pasión de los deportistas de 

natación es la mayor motivación para ser cada día mejores. 
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 INDEPORTES TOLIMA 21 de Febrero 2018, #IndeportesTolima, Recorriendo el sur del 

Tolima llegamos al Auditorio de la Alcaldía municipal de Chaparral para continuar con el 

proceso de socialización de los Juegos Supérate Intercolegiados 2018 'Tolima Campeón' en 

compañía de los rectores de las ocho instituciones educativas, allí también aprovechamos 

para exponer los programas de ‘Semilleros Deportivos’,’ Dejando Huella’ y ‘Tolima Deporte 

Para Todos’. 

 INDEPORTES TOLIMA 21 de Febrero 2018 #SemillerosDeportivos 

En el municipio de Ambalema se dio inicio a la formación deportiva de patinaje; el 'Programa 

Semilleros Deportivos' se comprometió con los deportistas de la región, para el 

mejoramiento en su crecimiento y desarrollo. 

 INDEPORTES TOLIMA 21 de febrero 2018, #SemillerosDeportivos  

Cada día son más las instituciones educativas del departamento, las que se suman al 

programa del instituto de Deportes del Tolima, 'Semilleros Deportivos. El municipio de 

Venadillo da un claro ejemplo a través del fútbol, uno de los deportes con los que más se 

apasionan los estudiantes en el desarrollo de sus actividades físicas y deportivas.  

 INDEPORTES TOLIMA 22 de Febrero 2018, SemillerosDeportivos 

Deportistas de los municipios de Guamo y Dolores continúan demostrando su compromiso 

con el programa ‘Semilleros deportivos’ del instituto de deportes del Tolima. El crecimiento y 

desarrollo en las disciplinas del fútbol y patinaje se ve reflejado en cada uno de sus 

entrenamientos y participaciones. 

 INDEPORTES TOLIMA 22 de Febrero 2018 #SemillerosDeportivos, Las actividades 

deportivas desarrolladas en las comunas 11 y 12 de la ciudad de Ibagué, han sido de gran 

importancia para generar lazos de amistad entre los habitantes de los barrios aledaños; el 

equipo del programa ‘Semilleros deportivos’ siempre dispuesto para que los deportistas 

sigan en su crecimiento y desarrollo, dando los mejores frutos. 

 Los integrantes de la Escuela Internacional del uso de la Fuerza Policial para la Paz 

(CENOP) se mostraron felices y disfrutaron de una tarde de mucha actividad física, 

realizando varios tipos de ejercicios, midiéndose a entrenar rugby y natación dirigida por los 

programas de ‘Semilleros Deportivos’ y ‘La Liga de Discapacidad del Tolima, mientras otros 

se ejercitaban realizando cardio - rumba por parte de ‘Dejando huella’, finalizando con la 

atención del grupo ‘Bienestar Deportivo Tolimense’ un día fuera de lo convencional. 

 El equipo de Indeportes Tolima ya se encuentra en la Escuela Internacional del uso de la 

Fuerza Policial para la Paz (CENOP) de Chicoral, donde realizaremos a más de 100 policías 

actividades recreativas físicas y deportivas acompañados de los programas, ‘Semilleros 
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Deportivos’ con la modalidad de rugby, la Liga de discapacidad del Tolima, ‘Dejando Huella’ 

y ‘bienestar deportivo tolimense’.  

 En las sedes principales de las Instituciones Educativas Jorge Eliecer Gaitán y Versalles de 

la ciudad de Ibagué, se llevó a cabo la socializacion del programa 'Semilleros Deportivos' en 

las disciplinas de ajedrez, fútbol de salón y Rugby; en el evento estuvo presente el 

presidente de la liga de ajedrez del Tolima y el rector general de las sedes educativas. 

 Sembramos en el presente para un futuro mejor; a través del patinaje el programa 

'Semilleros Deportivos' consolida nuevos talentos, aportando a la transformación de niños y 

niñas del municipio de Ambalema. Las comunidades indígenas también son parte 

fundamental para la consolidación del deporte en nuestro departamento. 

 Habitantes del municipio de Cajamarca continúan con el desarrollo de sus actividades 

físicas a través del programa 'Semilleros Deportivos'; en esta ocasión hicieron parte del ciclo 

paseo por las principales calles de la región; estos momentos de integración y sano 

esparcimiento, los hemos generado gracias al gobierno departamental.  

 

 


