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Para mayor información consulta la Ruta de 
Oportunidades Juveniles en Micro-sitio de la Alcaldía 
‘Distrito Joven/ Ruta de Oportunidades Juveniles’: 

https://bit.ly/2yNptnI

Si deseas participar de alguno de los programas debes 
estar pendiente de la información suministrada por 
la página oficial del IDRD. También por medio de las 
instituciones o por medio de los correos electrónicos 
suministrados.  

Por consiguiente, conocerás los plazos y tiempos de 
inscripción a cada uno de los programas, los tiempos 
para poder agendar las actividades recreativas con un 
máximo de 6 meses de antelación para caminatas y 1 
mes para actividades de recreo encuentros juveniles 
o eventos.
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¿Dónde me informo sobre las ofertas 
de actividades de recreación y deporte? 

¿Qué son los Centros 
Recreo Deportivos Locales? 

¿Qué requisitos debes cumplir como joven 
para participar de los diferentes programas 
recreo deportivos?
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Son oficinas de atención a la comunidad ubicadas en cada 
una de las localidades y dispuestos para liderar el desarrollo 
armónico e integral de la localidad en materia de Recreación 
y Deporte promoviendo a través de la participación 
organizada, el ejercicio y goce del derecho al deporte, 
la recreación, la actividad física, el aprovechamiento 
del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios.

Entra a la página web del IDRD y desde allí 
puedes conocer todas las características de cada 
uno de los programas en Recreación y Deporte 
o contacta al gestor de juventud de la localidad. 

Para conocer en qué lugar de tu localidad se encuentran 
los Centros Recreo Deportivos Locales, teléfonos de 
contacto y quiénes son las personas que gestionan 
estos espacios, Debes ingresar al siguiente link:
www.idrd.gov.co/centros-recreodeportivos-locales

En el caso de querer conocer más específicamente si 
la población fue atendida remitirse al Gestor Territorial 
integral y este funcionari@ le ampliará la información 
contactando al gestor de juventud de tu localidad para 
que te apoye con la información de contacto.

El único requisito es tener entre 13 y 28 años y vivir en 
Bogotá. Entre los grupos de jóvenes más destacados se 
encuentran estudiantes universitarios, jóvenes internos 
en programas de contravención y protección del ICBF, 
fundaciones, ONG´S, Juntas de Acción Comunal y 
población joven asistente al Sistema Distrital de parques.

Para acceder a las actividades que hay para los 
jóvenes, dirígete a la pestaña ‘RECREACIÓN’,  
posteriormente entrarás al vínculo ‘Recreación 
para jóvenes’.
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