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Tiene como objetivo acercar a niños y jóvenes a la práctica del deporte.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), los Centros del Deporte Escolar y
Municipal (Cedem) y el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD) convocan
este jueves 14 y viernes 15 de noviembre a Expo Iniciación la cual se realizará en el Estadio
Olímpico de la ciudad Deportiva.

La intención de esta Expo es promocionar y dar a conocer los objetivos de la línea de Acción
Cedem, mismos que se enfocan en resaltar la importancia de la iniciación deportiva en el
esquema de la Conade y vincular las acciones del ICHD en el fomento de estilos de vida
saludables y acciones que potencializan la formación de más niños, niñas y jóvenes
participantes en el deporte social y/o representativo. Mostrar desde una perspectiva vivencial
las virtudes y beneficios de practicar alguna disciplina deportiva.

Los deportes serán; handball, judo, box, pesas, voleibol, luchas, taekwondo, tenis de mesa,
atletismo, bádminton, fútbol rápido y básquetbol 3x3.
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“Pretendemos realizar una jornada práctica en el que niños, niñas y jóvenes puedan conocer
las opciones de las asociaciones deportivas locales, su potencial deportivo, desde la
perspectiva de gusto y de equilibrio entre sus cualidades biológicas, fisiológicas, psicológicas,
las capacidades técnicas y tácticas”, dijo Magdiel Valles, subdirector de Cultura Física del
ICHD.

Añadió, “Que los asistentes puedan contar con una especie de degustación deportiva que
amplíen la visión real hacia el deporte, así como permitir a los distintos especialistas técnicos,
poder realizar una visoria del comportamiento físico, motriz y de su capacidad deportiva, cada
padre de familia de los participantes podrá contar con orientación específica y un carnet de
datos de las cualidades más significativas de sus hijos en relación de las distintas actividades,
para poder encaminarlos de forma específica, a las áreas de oportunidad en donde sus hijos
puedan destacar a futuro”.

El evento es gratuito y se realizará a partir de este jueves desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.
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