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Que se llevará a cabo en esta ciudad capital, el 28 y 29 de septiembre.

Este lunes en rueda de prensa el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD) y
el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) dieron a conocer los pormenores de
la Expo Internacional de Fitness y Salud, que se llevará a cabo el 28 y 29 de septiembre.

El evento es considerado un parte aguas en la promoción de formas de cuidado físico,
deportivo, estético, entre otros, “las y los asistentes podrán explorar todas las opciones que
tienen para empezar a cuidar de su cuerpo, ejercitándose y realizando actividades que ayuden
al desarrollo físico y mental”, así lo dio a conocer el director del evento, Daniel Lujan.

En este sentido el subdirector de Deporte Popular del IMCFD, Tomás Aguilera reconoció el
esfuerzo de los organizadores por unir gestiones de Gobierno Municipal de Chihuahua, del
Estado y la iniciativa privada, perfilado a presentar un evento de calidad en el ámbito que,
hasta ahora, no se ha realizado algo similar.
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Por su parte el director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Juan Pedro
Santa Rosa también reconoció el esfuerzo, “necesitamos que la sociedad civil sea el motor de
estos eventos que tienen precedente a nivel internacional donde se estará promocionando el
nombre de Chihuahua también en extranjero”, añadió.

Por su parte, la coordinadora general Janeth Rivera hizo extensa la invitación a empresariado a
exponer sus gimnasios, suplementos, consultorios, ropa deportiva, software, clubes etc, a
adquirir un stand de exposición ya que en su lanzamiento inicial ofrece un 20 por ciento de
descuento en el pago de stands, asimismo añadió que para mayores informes para expositores
pueden consultar la página www.ifhexpo.com.mx y a los teléfonos 614-276-2903 y
614-227-1640.

Se estima la participación de 100 expositores locales, nacionales e internacionales, además de
clases de exhibición e interactivas como yoga, zumba, fisicoculturismo, ‘the most strong man’,
talleres y conferencias, que podrán acceder en la inscripción del evento como visitante, que
cabe mencionar tendrá un costo de $40 pesos por día que incluye un kit de bienvenida, rifas y
sorteos además de participar en el Gran Reto IFH.
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