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Para:           Deportistas, acudientes y padres de familia Liga Antioqueña de 
Gimnasia 
De:               Leonardo Gonzalez García – Presidente 
Asunto:        Medidas de contención y prevención ante el COVID-19  
Fecha:         19 de marzo de 2020 
  
En atención a las medidas de la declaratoria de emergencia sanitaria dadas por el Gobierno 
Nacional en relación con el Coronavirus (Covid-19) y Inder Medellín Instituto de Deportes y 
Recreación el 13 de marzo, la Liga Antioqueña de Gimnasia para contener la 
propagación del virus, toma las siguientes medidas: 
 
1.  Desarrollo de las clases y matriculas programadas 
1.1. Trimestre I 
A partir del 13 de marzo se aplazarán las clases número 9 y 10 de las personas que asisten 
una (1) vez a la semana hasta nuevo aviso. 
Durante estas dos semanas el área de comunicaciones desarrollará actividades de 
información e interacción virtual. 
 1.2. Mensualidad 
Para los usuarios que asisten bajo la modalidad de clases mensual a partir del 15 de marzo 
se suspende hasta nuevo aviso; con respeto al pago que se generó por dicho mes se tendrá 
en cuenta el valor del 50% como abono para el siguiente mes. 
1.3. Matriculas trimestre II 
La Liga continuara prestando el servicio de matrículas e información para todas las dudas 
que se generen en cuanto a cursos y valores a cancelar, esta será totalmente virtual y 
telefónica, ingresando a nuestra página web//www.lagim.com.co,  nuestro 
número de WhatsApp 311 613 14 25 ó al PBX 230 53 98 ext. 101 y 102. 
 
2.  Medidas de protección y contención 
En el caso de que algún usuario o deportista tenga los síntomas del COVID-19, deberá 
comunicarse inmediatamente con la red de salud del lugar donde se encuentre, para que 
se adopten las medidas de protección establecidas por el Ministerio de Salud. 
 
3.  Prevención y autocuidado 
Reiteramos la necesidad de continuar con las medidas de prevención sobre lavado de manos 
y contacto físico. 
A medida que se vayan adoptando directrices por parte del gobierno nacional departamental 
y municipal, se estará informando a la comunidad deportiva lo que corresponda. 
 
Con un extendido abrazo a toda la Comunidad Lagim, nos unimos a las medidas de 
aislamiento preventivo decretadas por el Presidente de la República, gobernador y alcalde 
municipal y los invitamos a aprovechar este tiempo para cualificar nuestros procesos 
educativos y a realizar actividades físicas  que incluya a todos nuestros niños y  familia. 
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PD: Queridos usuarios recuerden que estamos en matriculas abiertas para el trimestre II y 
están se generan a través de nuestra página web siguiendo las indicaciones respetivas de 
la matrícula. 

 

Atentamente: 

 

 

Leonardo Gonzalez García 
Presidente 

 

 

 

 

 


