
 

 

 
 
 
Pereira, 22 de septiembre de 2022 

 

CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS PEREIRA CELEBRARÁ EL DÍA DEL 

DEPORTE PEREIRANO  

• Más de 40 actividades deportivas se llevarán a cabo en 8 importantes 

escenarios de la ciudad. 

El Gobierno de la Ciudad en su compromiso con el deporte celebra este domingo 

25 de septiembre el Día del Deporte Pereirano, un espacio que contará con 

actividades deportivas y recreativas para todos los gustos y las edades.  

Gustavo Adolfo Rivera, secretario de Deporte y Recreación, realizó una invitación 

para la ciudadanía:  “Queremos invitarlos este domingo al Día del Deporte 

pereirano, un día que nos va a permitir salir con nuestras familias a recrearnos, a 

hacer actividad física y deporte, vamos a estar sobre la vía activa, en el Parque 

Olaya, Cerro Canceles, Guadalupe Zapata, Parque de La Florida, Parque El Oso, 

Villa Olímpica y otros escenarios deportivos para hacer de Pereira una ciudad 

deportiva, más activa, saludable e incluyente”. 

PROGRAMACIÓN: 

CORREDOR ESTADIO HERNÁN RAMÍREZ VILLEGAS  8:00 a. m. A 12:00 m. 

• Lanzamiento II ruta del Deporte 

• Feria de clubes, corredor estadio (10 exhibiciones de clubes)  

• Torneo relámpago de baloncesto, banquitas, voleibol de adultos 

• Equidad de género oficina de la mujer, violentómetro. 

 

 

 



 

 

 

 

PLAZOLETA RISARALDA: 9:00 a. m. A 12:00 m. 

• 9:00 am - 10:00 am Actividad física musicalizada  

• 10:00 am - 11:00 am Clase Smart Fit  

• 8:00 am - 12:00 m Actividades Recreativas y Culturales Secretaría 

Departamental 

PARQUE OLAYA HERRERA: 8:00 a. m. – 12:00 m. 

• 8:00 am - 12:00 m Digital Game Apostar 

• 8:00 am – 12:00 m Festival de la movilidad  

• 8:00 am - 12:00 m Feria empresarial deportiva  

• 8:00 am - 12:00 m Activación de marca Decathlon  

• 9:00 am - 12:30 m Muro de escalada  

• 9:00 am - 10:00 am Clase de rumba Incobida 

• 9:00 am - 12:00 m Desparasitación y vitaminización Incobida 

• 9:00 AM Competencias simultaneas Asofit  

• 9:00 am - 12:00 m Festival de la rayuela y recreación dirigida para adultos 

mayores Corpasar 

• 9:00 am - 12:00 m Festival Vóley Playa 

• 10:00 am Competencia Danzika  

• 11:00 am Rumba aeróbica Hevs  

 

UNICENTRO 8:30 a. m. a 9:00 a. m. 

• 8:30 a. m. Caminando por Colombia un pacto por la actividad física. 

• 9:00 a. m. Fitness time. 

 

 



 

 

 

 

CERRO CANCELES: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

• 9:00 a. m. - 12:00 m. Carrera OCR SEMDER y FIGTHER X 

• 1:00 p. m. - 5:00 p. m. Muro de escalada 

 

COLISEO DE CUBA: 9:00 a. m. 

• 9:00 a. m.Torneo baloncesto categoría infantil  

 

PARQUE JOSE MARIA ZAPATA: Secretaría de Salud 8:00 AM A 12:00 M  

• Tamizaje cardiovascular, sensibilización en Hipertensión Arterial, Diabetes 

Mellitus 

• Salud Visual 

• Hábitos y Estilos de Vida Saludable 

• -Aseguramiento en Salud, prueba de agudeza visual 

• Juegos tradicionales  

• Actividad física musicalizada 

 

PARQUE GUADALUPE ZAPATA 10:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Secretaría de Educación programa: Talentos Excepcionales.  

• Torneo relámpago baloncesto Institución Educativa Aquilino Bedoya. 

 

 

 



 

 

 

 

PARQUE EL OSO:  8:00 a. m. A 2:00 p. m. 

• 8:00 a. m. - 9:00 a. m. Rumba terapia  

• 8:00 a. m. - 10:00 a. m. Exhibición Béisbol 

• 9:00 a. m. Pinta caritas  

• 10:00 a. m. - 12:00 m. Festival de Natación  

• 10:00 a. m. Campeonato infantil de Fútbol 

• 1:00 p. m. Muestra de Bádminton  

• 10:00 a. m. Campeonato de Básquetbol 

• 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Recreación dirigida 

 

PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ: 10:00 a. m. 

• 10:00 a. m. Campeonato Levantamiento de Pesas categoría sub-17  

• 10:00 a. m. Ajedrez  

• 8:00 a. m. Torneo Hapkido  

 

PISCINAS VILLA OLIMPICA 9:00 a. m. 

• 9:00 a. m. Primer circuito reto calypso 2002  

 

 

 

 

 


