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ABREN INSCRIPCIONES PARA LA CARRERA 10K EN EL  

MARCO DEL DICIEMBRE LLANERO EN VILLAVICENCIO  
 

El Instituto de Deporte y Recreación (Imder) abrió 

oficialmente las inscripciones para quienes deseen 

participar en la carrera 10k que se llevará a cabo el 

próximo domingo 12 de diciembre de 2021 en desarrollo 

del Diciembre Llanero. 

 

Con una variación en el recorrido tradicional de versiones 

anteriores, el Imder pretende que diferentes barrios 

puedan disfrutar de esta actividad ya sea como 

participantes o como espectadores y así llegar a más 

sectores con la oferta deportiva y recreativa en la 

celebración decembrina de los villavicenses. 

 

Como punto de partida se estableció el Parque Guayuriba, 

tomará por el monumento al Cenit, el centro comercial Primavera Urbana, Villacentro, octava 

etapa de La Esperanza, glorieta de Postobón, parque Sikuani y parque de La Vida Cofrem. 

 

En este último punto harán el retorno devolviéndose por el parque de la Memoria Histórica, 

glorieta de Postobón, octava etapa de La Esperanza hasta llegar la intersección de Llano Centro 

donde harán un retorno para bajar hasta el semáforo de la séptima etapa de la Esperanza, parque 

de las Lechonas, sexta etapa de la Esperanza, cruce de la panadería Chantilly, barrio Villa Bolívar 

y finalmente llegar a la sede del Imder.  

 

Las inscripciones estarán habilitadas en tres categorías: juvenil de 18-19 años; mayores de 20-39 

años y máster de 40 años en adelante. 

 

El formulario de inscripción estará habilitado en la página www.imdervillavicencio.gov.co hasta 

completar el límite de cupos establecidos. Para confirmar su inscripción el participante deberá 

llevar un regalo el día que recoja su kit de carrera. 

 

La entrega del kit de carrera se llevará a cabo el sábado 11 de diciembre en las instalaciones del 

Imder, carrera 41 #5B, parque barrio Villa Bolívar en horario de 10:00 de la mañana a las 4:00 de 

la tarde. La inscripción incluye número de competencia con chip, camiseta, hidratación y medalla 

de finisher.  

 

Acatando las normas nacionales de bioseguridad, todo participante deberá tener el carné de 

vacunas contra la covid-19 con al menos una dosis aplicada. 

 

 

 

http://www.imdervillavicencio.gov.co/
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LLEGA LA QUINTA EDICIÓN DE LOS JUEGOS OSIGD LGBTI  
 

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de 

Villavicencio (Imder) informó que se estarán 

realizando nuevamente las competencias de los Juegos 

para el colectivo de personas con orientación sexual e 

identidad de género diversas (Osigd) y lesbianas, gais, 

bisexuales, transgénero e intersexuales (Lbgti) en una 

quinta edición.  

 

El sábado 11 de diciembre de 8:00 de la mañana a 6:00 

de la tarde, en el Parque de la Cuarta Etapa de La 

Esperanza se desarrollarán las competencias de 

baloncesto, voleibol y fútbol de salón para la 

comunidad Osigd y Lgbti de Villavicencio.  

 

Previamente se realizará un acto de inauguración el próximo viernes 10 de diciembre de 6:00 de 

la tarde a 10:00 de la noche en el mismo parque donde se harán los juegos, con actividades 

culturales, rumba y zumba.  

 

El coordinador de los juegos sectoriales del Imder, Andrés Galvis, manifestó “que tendremos todo 

un conjunto de premios para los ganadores de estos juegos, que estamos en el instituto realizando 

el proceso de inscripción y suministrando las planillas para llevar a cabo este proceso y disfrutar 

estos juegos Lgbti”.  

 

Las inscripciones podrán llevarse a cabo dirigiéndose a las instalaciones del Imder en la carrera 41 

– calle 5B, parque urbanización Villa Bolívar o comunicándose al móvil 312 597 4376.  

 

Finalmente, se invita a toda la comunidad Osigd y Ltbti de la ciudad a que se animen a participar 

en estas competencias y en los actos que se estarán llevando a cabo en el marco de estas justas 

deportivas.  

 

 

 

 

  

 


