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Delegación deportiva de Gutemala en Bogotá

Juego de Chaaj (pelota Maya), en el territorio
Muisca de Bosa
Los deportistas permanecerán en Bogotá a partir del 17 de octubre,
hasta el 16 de noviembre.
Las actividades se concentrarán en el colegio San Bernardino, donde se
hará una exhibición del juego. Además la agenda incluye conferencias
acerca del legado arquitectónico prehispánico presente en los sitios
arqueológicos diseminados por Mesoamérica, y jornadas de juego,
donde se compartirán con las y los estudiantes, todos los elementos
técnicos y tácticos del Chaaj, como juego ancestral.

Demostración del Chaaj, o
juego ancestral de pelota
Maya. Hoy también se
practica en el territorio
Muisca de Bosa, en Bogotá
Foto archivo MVPS World.

Este deporte se articulará con una investigación acerca de Patrimonios
Corporales Ancestrales, que se originó en el colegio San Bernardino
desde el año 2000, a través de un proyecto adelantado dentro del
programa de Estudios Mesoamericanos, de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
La delegación guatemalteca permanecerá en Bogotá a partir del 17 de
octubre, hasta el 16 de noviembre. Se desarrollarán tres grandes
actividades:
Serie de conferencias sobre el legado arquitectónico prehispánico
de los pueblos Mayas, el cual se está presente en los sitios
arqueológicos de Mesoamérica. Las conferencias estarán a cargo
de la arquitecta de origen Maya Kiché, María de los Ángeles Álvarez
Medrano.
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Organización de jornadas de juego, en los colegios del territorio
Muisca de Bosa, que manifiesten interés para hacerlo parte de sus
clases de Educación Física. Este componente estará a cargo de
Alfredo Eramil Lemus Barrientos, especialista metodólogo de este
deporte Maya.
Exhibiciones del juego durante los eventos con estudiantes. Allí
tendrán participación grupos de jugadoras y jugadores de Chaaj,
provenientes de Guatemala y Colombia.

