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SE EMPIEZA A MOVER EL DEPORTE EN EL IMRD CHIA 

30 de enero de 2018.  El IMRD Chía informa que deportistas apoyados y que hacen 
parte de sus escuelas de formación estuvieron presentes en eventos de carácter 
regional y nacional en el atletismo y el ciclismo. A la vez que el IMRD Chía dio inicio 
su proceso de inscripción a las escuelas de formación y programas. 

RAFAEL HERNÁNDEZ Y MIGUEL VELANDIA SE IMPUSIERON EN GUADUAS 

En desarrollo de la XIII versión de la Copa 
de Ciclismo Policarpa Salavarrieta en 
Guaduas-Cundinamarca los ciclistas de 
Chía Rafael Hernández y Miguel Velandia 
en la categoría Sub 23 se subieron al 
pódium. Rafael por su parte al coronarse 
campeón, mientras Miguel ocupó el tercer 
lugar de la prueba con la que abrió el 
calendario la Liga de Ciclismo de 
Cundinamarca. 

En la misma competencia, pero en la categoría élite rama femenina la pedalista de 
Chía Luz Adriana Tovar finalizó la prueba en la séptima posición. 

Los deportistas, quienes hacen parte de la escuela de formación deportiva de 
ciclismo del IMRD Chía fueron orientados por el entrenador Danilo Alvis. 

CHÍA HIZO PARTE DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY 

Los atletas Santiago Hernández y Catalina 
López hicieron parte del lote de competidores 
que participaron en el Campeonato Nacional 
de Cross Country que se realizó en Sogamoso 
el pasado 27 de enero. 

A consecuencia de una fascitis plantar y las 
difíciles condiciones del circuito el deportista 
Santiago Hernández no pudo tener el 
rendimiento esperado, por lo que de regreso a 
Chía continuará con la recuperación de su molestia y con el proceso de 
entrenamiento de cara a su primer objetivo del 2018 que es la clasificación a los 
Juegos Suramericanos que se realizarán en Cochabamba-Bolivia del 17 al 20 de 
mayo. 
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Por su parte, Catalina López logró el 
séptimo lugar de la competencia que fue 
pactada sobre un recorrido de 8 kms en la 
rama femenina. 

Los vencedores en la categoría mayores 
fueron Diego Vera (10 kms) y Laura 
Cusaría (8 kms). 

 

FINALIZÓ LA PRIMERA JORNADA DE INSCRIPCIONES A LAS ESCUELAS Y 
PROGRAMAS DEL IMRD CHÍA 

En las instalaciones del Coliseo de la 
Luna se dio el cierre a la primera jornada 
de inscripciones a las 24 escuelas de 
formación deportiva del IMRD Chía y a los 
6 programas con los que cuenta la 
entidad. 

Según el director general del IMRD Chía, 
Fernando Gil García se da un balance 
satisfactorio en el que se registraron 
alrededor de 1526 usuarios inscritos en 
las escuelas y 624 en los diferentes 
programas. 

Para este martes 30 y miércoles 31 de enero se dará cumplimiento a la segunda y 
tercera jornada de inscripciones a partir de las 8 a.m. y hasta las 5 p.m. en el Coliseo 
de la Luna. 

Las inscripciones para la escuela de formación en natación se realizarán este 
jueves 1 de febrero desde las 8 a.m. única y exclusivamente en esta fecha para 
niños y niñas entre los 6 y los 17 años. Al igual, se recibirán máximo 2 inscripciones 
por acudiente.  
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