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RESULTADOS DE NUESTROS DEPORTISTAS IMRD CHÍA 

 
 
22 agosto de 2016.  El instituto Municipal de Recreación y Deporte da a conocer 
los resultados de las participaciones de los deportistas  que representaron al 
municipio durante el fin de semana del 20 y 21 de agosto. 

CHÍA PARTICIPÓ EN LA COPA MEZUENA 

En la segunda válida de la Copa Mezuena 

realizada en Soacha, la delegación de Chía obtuvo 

los siguientes resultados: 

Carlos Jiménez - tercer puesto en pre juvenil B. 

Jhonatan Albarracín - quinto puesto en pre juvenil 

B. 

Daniel Bernal - octavo lugar infantil en B. 

Daniela Molina - noveno lugar en infantil. 

María Fernanda González - décimo lugar en 

infantil.  

La dirección técnica estuvo a cargo del profesor 

Yerson Sánchez 

CUNDINAMARCA FUE SUB CAMPEÓN NACIONAL 

El seleccionado de Cundinamarca perdió la final del torneo 

nacional de fútbol de salón, que se desarrolló en Bello 

Antioquia ante Bogotá 3 goles a 1 en tiempo extra, tras 

empatar en tiempo reglamentario a 1 tanto. 

 

El arquero de Cundinamarca, Mauricio Cely ( de izquierda a 

derecha) quien entrena con la profesora del IMRD Chía 

Adriana Ruiz, fue convocado a ser parte del equipo 

profesional Visionarios de Sincelejo. 

FÚTBOL FEMENINO A NIVEL REGIONAL 

En la cancha de fútbol de la Unidad Deportiva del 

Campincito se dio inicio al Campeonato Diosas de 

Chía con la participación de equipos de Zipaquirá, 

Cogua, Tenjo y Chía. 

 

"Fue una excelente jornada de fútbol femenino a 

nivel regional donde buscamos el crecimiento de 
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este deporte en la rama femenina y mayor atención en nuestra zona", afirmó el 

coordinador del torneo, Miller Rojas. 

Los resultados de la primera fecha fueron los siguientes: 

Categoría Pre Juvenil 

Bojacá 0 vs 0 Tenjo 

IMRD A 8 vs 0 La Lorena 

IMRD B 0 vs 3 Academia Zipaquirá 

Shevshenkos 0 vs 2 Academia Chía 

Categoría Única 

Yogo Bonito 12 vs 0 Transportes Herrera 

Academia 2 vs 1 Cogua 

Fortaleza 2 vs 1 Nike 

 

MEDALLAS DE PLATA Y BRONCE CON MÁRQUEZ, HIGARRERO, Y 

CASTAÑEDA 

En la V Parada Departamental 

de Ajedrez que se realizó en el 

municipio de Cota los deportistas 

del IMRD Chía lograron 1 

medalla de plata, 2 de bronce y 

un cuarto lugar, así: 

Lukas Márquez, medalla de plata 

en categoría Sub 12 

Juan David Higaguerro, medalla de bronce en categoría Sub 12 

Julián Castañeda, medalla de bronce en categoría Sub 6 

Juan Pablo Socha, 4to lugar en Sub 10. 

 

En la clasificación de la V parada Chía se ubicó en la 5ta casilla y en la general del 

2016 la escuela de formación deportiva se encuentra en la segunda posición. 

En este evento deportivo participaron alrededor de 419 ajedrecistas. 

La VI parada departamental de ajedrez será en la Calera el 2 de octubre y se 

finalizará el año en Sesquilé. 

MÁS DE 100 COMPETIDORES EN EL 

NACIONAL BOULDER TIME EN CHÍA 

 

Con la participación de más de 100 escaladores 

en todas las categorías se cumplió el 

Campeonato Nacional Boulder Time en Chía. 
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Delegaciones de Medellín, Armenia, Cali, Ibagué, Bogotá, Zipaquirá, Tunja, Guican, 

Venezuela, Soacha y Chía se hicieron presentes en este evento deportivo. 

 

"infinitas gracias al director del IMRD de Chía Fernando Gil García quien hizo 

posible uno de los campeonatos más grandes del país. Muchas sonrisas, cero 

lesionados, muchísimo nivel en cada categoría. Los momentos y las experiencias 

para todos los que nos acompañaron hacen parte del aprendizaje de la familia de la 

escalada", dijo el entrenador Nicolás Vinchery. 

CRISTIAN QUINTERO Y LUZ ADRIANA TOVAR 

CAMPEONES EN LA CLÁSICA A LA VEGA 

 

En versión del año 2016 de la Clásica a la Vega los ciclistas 

de Chía Cristian Quintero en categoría juvenil y Luz Adriana 

Tovar en damas se coronaron campeones. 

 

Quintero ganó la contrarreloj individual, se ubicó tercero en 

la clasificación general de la competencia y se coronó como 

campeón de su categoría al igual que Tovar. 

Del mismo modo, deportistas como Cristian Chaparro en 

categoría pre juvenil llegó en la casilla 7 en la general y 

Wilmar Castro en la casilla 12. 

 

Nicole Cadena, categoría pre infantil sufrió caida. 

DESARROLLO DE LOS FESTIVALES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN 

DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 

Festival de Fútbol Sub 8 

La escuela de formación deportiva de fútbol 2008-

2009-2010 del IMRD Chía a cargo del profesor Ferney 

Molina tuvo una experiencia significativa entorno a la 

práctica del fútbol en el festival realizado este sábado 

en la villa olímpica. 

44 participantes acompañados por sus familiares 

realizaron un circuito con 5 estaciones donde 

ejecutaban ejercicios de los fundamentos bases de 

fútbol. 

Las estaciones fueron de: recepción, conducción, pase, remate y juego en espacio 

reducido. 
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Festival de Taekwondo 

La escuela de formación deportiva del IMRD Chía realizó 

este sábado el festival de este deporte en el que se hicieron 

las exhibiciones de los elementos que los deportistas han 

aprendido en este año. 

 

 

Festival de Tenis de Campo 

En el Club Lagos de Chía se reunieron los padres 

de familia y los deportistas que hacen parte de la 

escuela de formación del IMRD Chía bajo la 

coordinación de los profesores Diego Torres y 

Rafael Rodríguez. 

Alrededor de 100 tenistas participaron con sus 

acompañantes de una serie de actividades entre 

las que se pueden contar juegos didácticos con bombas de agua, juegos de arrastre, 

trabajo físico, entre otros. A la vez que se hizo uso de las mallas de mini tenis, todo 

con el objetivo de mejorar la precisión. Allí se les hizo una muestra a los padres y 

acompañantes de parte de lo que han aprendido y las habilidades que han 

desarrollado sus hijos. 

Festival de Porras 

En el Coliseo de la Luna se realizó este domingo 

21 de agosto el festival de la escuela de 

formación de porrismo que coordinan los 

profesores Juan Augusto Díaz y Wendy Cuervo. 

 

Con la presencia de aproximadamente 200 

personas, entre deportistas y acompañantes se 

llevaron a cabo actividades recreo deportivas. 

 

Desde los principiantes hasta los más avanzados, todos los niveles hicieron su 

presentación. Los padres vieron sus avances y los aplaudieron y animaron para 

luego hacer parte de un taller en el que aprendieron de seguridad y cargadas. 

Prensa y comunicaciones 

I.M.R.D Chía 

imrdprensa@gmail.com 

       Instituto Municipal de Recreación y Deporte 

       @imrdprensachia 


