FERIA
Juega con tu
MEJOR VERSIÓN
Martes 23 de octubre
De 2:00 p. m. a 9:00 p. m.

Unidad Deportiva Atanasio Girardot

VIAJA POR LA CIUDAD D
En el INDER estamos de fiesta. Cumplimos 25 años
llevando felicidad a las comunidades y queremos que
compartas con nosotros esta celebración, viviendo la
Política Pública del Deporte, Recreación y Actividad Física,
para que juntos construyamos la ciudad que soñamos: una
ciudad D.
Te invitamos a que nos muestres tu mejor versión en esta
feria y en todos los espacios de tu vida, practicando deporte
con regularidad, alimentándote sanamente y haciendo uso
de la movilidad sostenible.

RECLAMA TU PASAPORTE
Tu viaje inicia en la Embajada DRAF: Sé una de las
primeras 300 personas en obtener tu Pasaporte y
acumula sellos para cambiarlos por premios.
Verifica en esta programación cuáles son las actividades
que otorgan sellos y disfruta de cada una de ellas.
Nota: Si no alcanzaste a reclamar el Pasaporte no
importa, puedes disfrutar de toda la programación. Es
gratuita.

#MiMejorVersión
www.inder.gov.co

ACTIVIDADES

FERIA JUEGA CON TU MEJOR VERSIÓN
CLASES INDER

¿Has estado alguna vez en una clase
del Inder? Disfruta de aprender una
nueva disciplina. Las clases serán para
máximo 30 personas.
Lugar: bajos del Coliseo de Combate
2:00 p. m. a 5:00 p. m. Salto doble cuerda
3:00 p. m. a 6:00 p. m. Slackline
2:00 p. m. a 5:00 p. m. Freestyle Frisbee
6:00 p. m. Súper clase de yoga (Coliseo
de Balonmano)

2:00 p. m. Exhibición skateboarding
2:30 p. m. Grupo Danza Deportes sin
Límites
3:00 p. m. Exhibición hapkido
3:30 p. m. Circo saludable
4:30 p. m. Fútbol freestyle: boika
5:00 p. m. Salto doble cuerda: grupo Inder
5:30 p. m. Porrismo
6:00 p. m. Final de danza urbana
6:30 p. m. Entrega de premiación
minitorneos
7:00 p. m. Ciere artístico: Medellín
Vanguardia
7:30 p. m. Súper clase de rumba aeróbica

LABORATORIO D

Los Embajadores DRAF te esperan
para contarte sus historias y
aprendizajes sobre sus estilos de vida
saludables.
Lugar: detrás de la tarima central
4:00 p. m.Constancia: mi huella personal
en el deporte
Mariana Gómez - Ciclista recreativa e
influencer
5:00 p. m. Una alimentación más
consciente
Alejandra Márquez - Blogger saludable
6:00 p.m. Observa, cuestiona, comprende
y mejora #ForAHealthyLiving
Moni Moscoso y Rafa - Influencers

VISITAS GUIADAS POR EL
ESTADIO

Si quieres conocer el interior del
Estadio y la nueva Galería al Aire Libre
de la Unidad Deportiva, esta es tu
oportunidad.
Punto de encuentro: Embajada DRAF
Cada 30 minutos salen visitas guiadas:
2:00 p. m., 2:30 p. m., 3:00 p. m. , 3:30 p.
m., 4:00 p. m., 4:30 p. m. y 5:00 p. m.

TARIMA CENTRAL

OTRAS ACTIVIDADES
CARRERA DE OBSERVACIÓN

¿Tienes un grupo de 4 amigos que les
gusta correr, saltar y resolver pruebas?
No te pierdas la carrera de observación
que tendremos por los escenarios de la
Unidad Deportiva.
Lugar inicio y final: Embajada DRAF
2:30 p. m. a 4:00 p. m.
Nota: requiere inscripción previa

TORNEO DE GOLVIVENCIA

Jugarse un partidito sin árbitro sí es
posible, basta con ponerse de acuerdo y
dialogar. Esto es Golvivencia.
Lugar: al frente de la entrada del
Complejo Acuático
3:00 p. m. a 6:00 p. m.
Nota: requiere incripción previa

TORNEO FÚTBOL TENIS

Reta a tus amigos en un minitorneo
donde pondrás a prueba tus habilidades
con el balón.
Lugar: parqueadero de motos
2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Disfruta una variada programación
para todos los gustos. La Ciudad D está MINITORNEO DE
STREETWORKOUT
llena de talentos y tú podrás verlos.
Los más tesos del Streetworkout de la
Lugar: Plazoleta Suramericana

Unidad Deportiva se darán cita para
demostrar que en la Ciudad D el
siguiente nivel siempre es posible.
Lugar: Gimnasio de Streetworkout
4:00 p. m. a 6:00 p. m.

MINITORNEO DE
DANZA URBANA

Todos los días bailarines de la
ciudad vienen a la Unidad Deportiva
a dar su mejor versión. Disfruta de
su talento en este minitorneo.
Lugar: Bajos de Coliseo de Combate
4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Construir la Ciudad D empieza por
movernos sosteniblemente:
identifica tu huella de carbón y
aprende otras formas de llegar a tu
destino.
Lugar: bajos Coliseo de Combate

CARRO INTERACTIVO

Fútbol, carros, baile y realidad
virtual será lo que encontrarás en
nuestro Campus Digital. Reta a tus
amigos y familiares en los nuevos
ESports del INDER.
Lugar: detrás de tarima central

CARPA CULTURA D
FERIA SALPICONERA

¿Sabías que el salpicón es el
producto estrella de la Unidad
Deportiva? Los venteros quieren que
les ayudes a escoger el mejor de
todos.
Lugar: entrada a Plazoleta
Suramericana

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

La actividad física que realizas,
tu alimentación y tu salud mental
hacen parte de los estilos de vida
saludable. Recibe asesoría y conoce
a qué programas del Inder y la
Secretaría de Salud puedes acceder.
Lugar: Plazoleta Suramericana

CARPA JUEGOS DE MESA

En la Ciudad D todos compartimos
espacios de ocio creativo: nos
encontramos a jugar UNO, parqués,
dominó y mucho más.
Lugar: Plazoleta Suramericana

TEAM MEDELLÍN - SISTEMA DE
MEDICIÓN
¿Eres deportista y te interesa
medirte con los mejores? Recibe
asesoría y demuestra tus
habilidades de fuerza, resistencia,
flexibilidad, salto y más.
Lugar: Plazoleta Suramericana
Nota: requiere inscripción previa

ENCARRETE

Secretaría de Movilidad
Estación Interactiva
Encicla - Área Metropolitana

Construir una ciudad legal,
sostenible, segura y equitativa nos
debe pasar por la piel a todos.
Adéntrate en este reto y soñemos
juntos.
Lugar: detrás de tarima central

CARPA ESCENARIOS

Nos alegra contarte todo lo que
estamos haciendo para recuperar
los escenarios deportivos de la
ciudad. Conoce el proyecto Distrito
D.
Lugar: detrás de tarima central

LUDOTEKA MÓVIL

Siempre hay espacio para los más
pequeños. Aquí encontrarán juegos,
creatividad y mucha diversión.
Lugar: parqueadero de motos

INTERVENCIÓN DRAFFITI

11 artistas urbanos asumieron el
reto de plasmar la Ciudad D en la
primer fase de la Galería al Aire
Libre. Su talento te espera para que
conozcas este nuevo hito turístico de
ciudad.
Lugar: muros del Complejo Acuático
INFORMES
Para inscribirte a las diferentes
actividades y obtener mayor
información ingresa a
www.inder.gov.co

