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ACTIVIDADES REALIZADAS (Grupos Regulares) 
 

Municipio: Ibagué 
Lugar: Coliseo de Boxeo 
N. º Asistentes: 25 personas (13 deportistas, 9 integrantes del área biomédica, 1 
metodólogo Carlos José, 2 entrenadores)  
Liga: Liga de Boxeo del Tolima.  
 

Se realiza la primera visita de campo a la liga de boxeo del Tolima el día  24 de 

febrero de 2021 a las 3:30pm, con el equipo interdisciplinario 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 médico 

Néstor Mangarrez 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, se realizan dichas valoraciones por parte del médico 

deportologo y se remite al servicio de fisioterapia para terapia a dos deportistas que 

presentaron lesiones osteomusculares. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS (Grupos Regulares) 
 
Municipio: Ibagué 
Lugar: Polideportivo Barrio Calarcá 
N. º Asistentes: 26 personas (11 deportistas, 9 integrantes del área biomédica, 1 

entrenador, 5 padres de los deportistas)   
Liga: Voleibol del Tolima 
 
Se realiza la primera visita de campo a la liga de voleibol del Tolima el día 25 de 

febrero 2021 a las 2.30pm  con el equipo interdiscicplinario, 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 por último se realizaron dichas valoraciones por parte del médico y se 

prestó la atención fisioterapéutica a dos deportistas que presentaron lesiones 

osteomusculares. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS (Grupos Regulares) 
 
Municipio: Ibagué 
Lugar:  Sede recreacional Coopemptol Salado 
N. º Asistentes: 17 personas (7 deportistas, 9 integrantes del área biomédica, 1 

entrenador). 
Liga: Actividades Subacuáticas del Tolima.   
 
Se realiza la primera visita de campo a la liga de actividades subacuáticas del Tolima 

el día 25 de febrero 2021 a las 5:00pm con el equipo interdisciplinario, se realiza 

presentación del equipo biomédico con los deportistas, se hace un reconocimiento y 

visualización del campo de entrenamiento e insumos con los que deportistas y 

entrenador trabajan cotidianamente., 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 por último se realizaron dichas valoraciones por parte del 

médico. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS (Grupos Regulares) 
 
 

Municipio: Ibagué 
Lugar: Patínodromo – Parque Deportivo 
N. º Asistentes: 28 personas (17 deportistas, 9 integrantes del área biomédica, 1 
entrenador y el presidente de la liga) 
Liga: Liga de Patinaje del Tolima 
 
Se realiza la primera visita de campo a la liga de patinaje del Tolima el día 26 de 

febrero 2021 a las 5:00pm con el equipo interdisciplinario, se realiza presentación del 

equipo biomédico con los deportistas y se realizaron dichas valoraciones por parte del 

médico a todos los deportistas que participaron en el campeonato panamericano de 

patinaje, algunas de ellas presentaron molestias postcompetecia y fueron remitidas 

con orden medica al servicio de fisioterapia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total, Población Impactada Grupos Regulares: 48 deportistas impactados 

 
TOTAL, GENERAL: 48 deportistas impactados 
 

 
Firma  
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