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 EL PROGRAMA 11 PARA LA SALUD DE LA FIFA FUE 

PROTAGONISTA EN CHIA 

Con lujo de detalles se clausuró la capacitación FIFA 11 para la salud, 

que los profesores y entrenadores de Chía tuvieron la oportunidad de 

recibir durante cuatro días y ahora tendrán la responsabilidad de 

multiplicarle los hábitos saludables a través de la practica del fútbol, a 

los niños y niñas que ellos tienen a su cargo. 

Con presencia del alcalde Leonardo Donoso Ruiz, El director del I.M.R.D Chía Fernando Gil 

García, el presidente de la comisión médica de la Federación Colombiana de Fútbol Gustavo 

Pineda, la coordinadora del programa FIFA para la salud Erika Ruiz, los instructores del 

programa, medios de comunicación locales y regionales se entregaron los diplomas de 

participación, los maletines con elementos para los colegios participantes, los kits personales 

para los participantes y los accesorios para el I.M.R.D y clubes que hicieron parte del proceso. 

 

 IMPARABLES 

En desarrollo de la segunda fecha del Torneo Cundifemenino de fútbol que se viene jugando 

cada fin de semana, el equipo del IMRD Chía que dirige el profesor Miller Rojas ganó su segundo 

encuentro 4 X 2 contra su similar de Guavio. 

Las anotaciones del equipo chiense las marcaron Gabriela Carrillo (2 goles), shanol Vega (1 gol) y 

Tania Ramírez (1 gol).  
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 ADQUIRIENDO EXPERIENCIA 

En el Polideportivo del municipio de cota se desarrollò el primer festival paralìmpico de Sabana 

Centro.  

Este evento en el que participò el grupo del IMRD Chìa con su equipo de fútbol sala, se convirtió 

en un encuentro que motiva a los niños, jóvenes y adultos participantes a seguir su proceso 

deportivo como parte de su formación integral.  

La profesora Diana Torres hizo énfasis en que en la parte competitiva, sirve para reforzar 

técnicas propias de la disciplina, según las falencias evidenciadas en la participación. 
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