Piedecuesta, 05 de febrero de 2019

Abiertas las inscripciones para
las Escuelas de formación deportiva y cultural en
Piedecuesta
La oferta incluye voleibol, fútbol, judo, taekwondo, natación, patinaje, danza, teatro, música y
artes plásticas.

A partir de hoy y hasta el 19 de febrero, los padres de familia y/o representantes pueden
inscribir a los niños, niñas y jóvenes entre los 7 y 16 años, en las
Escuelas de formación deportiva y cultural del municipio. La invitación la hace la Unidad
Administrativa Inderpiedecuesta.
“Con el fin de continuar fortaleciendo las prácticas deportivas y promoviendo espacios
adecuados para el aprovechamiento del tiempo libre de los menores, abrimos inscripciones en
las diferentes disciplinas. De ahí, la importancia que los padres y/o representantes no dejen
pasar esta oportunidad para sus hijos, los procesos son gratuitos”, manifestó Fabio Parra,
Director del Inderpiedecuesta.
Entre los documentos requeridos para la inscripción son: formularios de inscripción y
autorización del padre (disponibles en el Inderpiedecuesta), fotocopias del registro civil o tarjeta
de identidad del menor y cédula del padre, certificado médico que indique si puede practicar un
deporte, afiliación a la EPS y una fotografía. Los requisitos deben entregarse en el primer piso
del Centro Cultural en horario de oficina.

Hoy, Piedecuesta participa en la Feria Internacional del
Cuero, Calzado y Marroquinería
Con el fin de impulsar el desarrollo de los sectores económicos más importantes de la ciudad, 8
empresarios de la Asociación Piedecuestana de Calzado, Marroquinería y Similares;
APIECALSI, exhiben sus mejores productos en la plataforma de negocios más importante de
Colombia y la región Andina; IFLS + EICI, que se realiza del 5 al 7 de febrero en Bogotá. La
iniciativa es liderada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Económico.
Cabe resaltar, que en el marco del evento, Jaime Ochoa, Presidente de APIECALSI, recibirá un
reconocimiento y certificación de exportación por la implementación de la Fase 1 del Programa
Mexican Shoes Quality de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y
sus Manufacturas; ACICAM, que busca mejorar el desempeño productivo, la calidad de los
productos y elevar la competitividad, a través de mejores prácticas en el mercado internacional.

