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ACTIVIDADES REALIZADAS  

Medio: Vía Zoom  
Nº. Asistentes: 200 
Nombre: 1er seminario general de ciencias aplicadas al deporte “Nuevas 

tendencias de la cultura física y del deporte”. 
 
Indeportes Tolima en medio de la pandemia del Covid 19 brindo una serie de 
capacitaciones virtuales por medios tecnológicos acogiéndose a los protocolos y 
parámetros dictados por la contingencia, la primera capacitación fue en los días 
11, 14, 15 y 16 de Mayo la cual conto con ponentes reconocidos a nivel 
Internacional como lo es el fisioterapeuta de la Selección Colombiana de futbol de 
mayores Carlos Entrena y personas reconocidas a nivel Nacional como el 
profesional en deporte y actividad física Wilson Canizales, también esta 
capacitación la nutrió el equipo del centro de rendimiento integral Tolimense y 
personal del deporte a nivel Departamental. 
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Medio: Vía Zoom  
Nº. Asistentes: 343 
Nombre: Curso de recreación y ocio pedagógico  
 
La segunda capacitación que brindo el Instituto de deportes del Tolima fue el curso 
de recreación y ocio pedagógico el cual fue certificado y abierto para personas a 
nivel Nacional e Internacional el cual conto con un total de 343 personas 
certificadas, el curso fue dictado vía Zoom. 
 

 

Medio: Vía Zoom  
Nº. Asistentes: 406 
Nombre: Legislación y administración deportiva   

 
Se realizo una tercera capacitación en legislación y administración deportiva que 

tenía como objetivo capacitar a los entrenadores y personal del deporte tolimense 

en todos los temas que tienen que ver con legislación, creación y todo lo que tiene 

que ver con la administración del deporte, como crear un club, que se necesita 

para sostenerlo entre otros temas de este tema tratado, el cual tuvo una 

participación de 406 personas del Departamento del Tolima.  
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Medio: Vía Zoom  
Nº. Asistentes: 318 
Nombre: II Seminario de ocio y recreación en cuarentena    
 
La cuarta capacitación que dicto el Instituto y sus capacitadores invitados fue del 4 
al 8 de agosto y la cual le dio continuidad al seminario de ocio y recreación que se 
dicto en el mes de mayo con una participación de 318 personas.  
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