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RESULTADOS DEPORTIVOS IMRD CHÍA 

29 Febrero de 2016. FUTBOL 
El equipo femenino del IMRD Chía, dirigido por el profesor Miller Rojas venció en 
partido amistoso, 6 goles a 4 al representativo de Facatativá. 
Los goles Chienses los marcaron Gabriela Carrillo y Daniela Hernández. 
Fue el primer encuentro amistoso del año dentro del plan de preparación y 
planificación para el proceso 2016 y de cara a torneos como la liga de fútbol Copa 
Claro, el torneo federativo y el festival nacional en Cali. 
 
NATACIÓN 
Desde el lunes 29 de febrero se dio inicio al convenio I.M.R.D Chía y la Universidad 
Manuela Beltrán (vía a Cajicá), que orienta el profesor Andrés Espitia. El trabajo 
comenzó con la valoración de los niveles, de los niños de natación que allí 
asisten.   En cada jornada diaria están participando 30 niños. 

 El primero de marzo comenzó el proceso de clases de natación en el Club Bella 
Vista - Colsubsidio. RECORDEMOS QUE bajo la dirección del profesor Jorge 
Ramírez se da vía al convenio que firmó el I.M.R.D Chía con el Club y que incluye 
dos clases por semana los martes y jueves o miércoles y viernes, en dos bloques 
de horarios: En la mañana: 7:00 am a 8:00 am - 8:00 am a 9:00 am          En la 
tarde: 1:30 pm a 2:30 pm - 2:30 pm a 3:30 pm. 

TEJO 
El miércoles 2 de marzo se dio inicio al programa de tejo para el programa de adulto 
mayor, que tiene como sede el Centro Día de Fagua. 
Con gran expectativa los 60 practicantes se inscribieron para recrearse con el 
deporte autóctono y recibir las orientaciones del instructor Cesar Fuentes. 
 
BILLAR 
Los días 27 y 28 de febrero se llevó a cabo el campeonato departamental de billar 
a tres bandas categoría mayores. 
8 deportistas de la escuela de formación del I.M.R.D Chía bajo la coordinación del 
profesor Dumar Alexis Otálora participaron en este evento de precisión. 
Diego Leonardo Díaz en una vibrante partida final derrotó al campeón mundial 
juvenil de la ciudad de Soacha, José juan García.     
Fredy Prieto ocupó el sexto lugar de la competencia y Dumar Otálora, la octava. 
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