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ACTIVIDADES REALIZADAS (Grupos Regulares) 
 

Municipio: Ibagué 
Lugar: Parque Deportivo 
N. º Asistentes: 6 deportistas  
Liga: Liga de Esgrima del Tolima.  
 
Se realiza la primera visita de campo a la liga de Esgrima del Tolima el día  10 de 

marzo de 2021 a las 4:00pm, con el equipo de las ciencias aplicadas y metodólogo, 

se hace un reconocimiento y visualización de las instalaciones físicas e insumos con 

los que deportistas y entrenador trabajan cotidianamente. Se realiza Presentación del 

grupo biomédico con los deportistas, seguidamente se realiza la adecuada 

observación de método, estilo y diferentes aspectos técnicos del entrenamiento y de 

la manera en que los deportistas ejecutan su deporte. Se escuchan las necesidades y 

expectativas del entrenador y sus deportistas en cuanto a los servicios que ofrece el 

departamento biomédico y se finaliza con valoraciones iniciales y test por parte de 

medicina deportiva, psicología deportiva y fisioterapia  
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EVENTOS REALIZADOS  

 
Campeonato Nacional e Internacional de saltos y pruebas múltiples Atletismo 

2021 
 

Municipio: Ibagué 
Lugar: Parque Deportivo de Ibagué  
N. º Asistentes: 32 deportistas  
Liga: Liga De atletismo del Tolima. 
 
 
Se realiza cubrimiento al evento los días 13, 14 de marzo de 2021 desde las 8:00am 

hasta las 6;00pm con el equipo de las ciencias aplicadas y metodólogo, al 

campeonato nacional e internacional de saltos y pruebas múltiples de atletismo. Se 

realiza el apoyo y atención por psicología durante la competencia a los deportistas de 

la liga atletismo del Tolima que participaron en el campeonato.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS (Grupos Regulares) 
 
Municipio: Ibagué 
Lugar: Liga de karate del Tolima unidad deportiva la 42 
N. º Asistentes: 6 deportistas 
Liga: Karate Do del Tolima.   
 
Se realiza la primera visita de campo a la liga de karate Do del Tolima el día 18 de 

Marzo 2021 a las 3:00pm con el área de las ciencias aplicadas y metodólogo, se hace 

un reconocimiento y visualización del campo de entrenamiento e insumos con los que 

deportistas y entrenador trabajan cotidianamente. Se realiza presentación del equipo 

biomédico con los deportistas, seguidamente se realiza la adecuada observación de 

método, estilo y diferentes aspectos técnicos del entrenamiento y de la manera en 

que los deportistas ejecutan su deporte. Se escuchan las necesidades y expectativas 

del entrenador y sus deportistas en cuanto a los servicios que ofrece el departamento 

biomédico y se finaliza la visita con valoraciones iniciales y test por parte de medicina 

deportiva, psicología deportiva y Fisioterapia.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS (Grupos Regulares) 
 
 

Municipio: Ibagué 
Lugar: Indeportes Tolima (Área Biomédica Servicio De psicología deportiva) 
N. º Asistentes: 13 deportistas 
Liga: patinaje, billar, esgrima, tejo  
 
Se realiza atención psicológica en el mes de, marzo del 2021 a 13 deportistas de 
diferentes ligas que son apoyadas por Indeportes Tolima; El atleta se puede agendar 
dos veces por semana dependiendo de las situación o afectación de las situaciones 
recurrentes cognitivas, orientados en la estabilización de las funciones ejecutivas 
 

 
 

Total, Población Impactada Grupos Regulares: 25 deportistas  

 

Total, Población Impactada Eventos: 32 deportistas 
 
 
TOTAL, GENERAL:  57 deportistas  
 
 
 
Firma director@  
 
 

 
Firma coordinador o quien hace el informe 
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