
 

Instituto Municipal

De Recreación y Deportes
NIT.800.201.907-1

 
 BOLETÍN No. 178 

 

ía DIRECTOR GENERAL   

                           IMRD CHÍA        

  

 
CHÍA PROTAGONISTA DEL PANORAMA DEPORTIVO NACIONAL 

 
 
2 de Octubre de 2017.  El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía 
informa de los resultados de las participaciones de nuestros deportistas en los 
diferentes eventos de índole regional, departamental y nacional; así como, de los 
eventos programados y actividades realizadas en la Ciudad de la Luna en los 
últimos días. 

11 MEDALLAS EN IV VÁLIDA NACIONAL DE BÁDMINTON 
En Bello-Antioquia se realizó la IV Válida 
Nacional de Bádminton categoría Junior a la 
que asistió el equipo del IMRD Chía bajo la 
dirección técnica del profesor Pedro Sánchez. 
 
Una vez más, Chía demostró el alto nivel de 
competencia al obtener 11 medallas, 2 de oro, 
5 de plata y 4 de bronce donde se destaca la 
presentación de la categoría Sub 13 que 
mantiene el liderato a nivel nacional. 

Los resultados fueron: 
Sub 13 
Individual Femenino 
Laura Galeano (Medalla Oro) 
Individual Masculino 
Juan José Larrota (Medalla Plata) 
Dobles Mixtos 
Juan José Larrota-Laura Galeano (Medalla Oro) 
Erik Torres-Mariana Carro (Medalla Plata) 
Dobles Femenino 
Camila Chavez- Laura Galeano (Medalla Bronce) 
Dobles Masculino 
Juan José Larrota-Miguel Molina (Medalla Plata) 

Sub 15  
Individual Femenino 
Karen Urazán (Medalla Plata) 
Luz Robayo (Medalla Bronce) 

Sub 17 
Individual Femenino 
Paula González (Medalla Bronce)  
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Dobles Femenino 
Paula González-Valentina González (Medalla Plata) 
Dobles Masculino 
Gabriel González-Enrique González (Medalla Bronce) 

La quinta y última válida nacional categoría junior se desarrollará en Cartagena de 
26 al 29 de octubre, evento donde se premiará al campeón de la clasificación 
general del 2017.  

CHÍA EN EL PODIUM DE LA BODYTECH 12 KM 
Este domingo 1 de octubre se cumplieron los 
12 kms de la EXPEDICIÓN BODYTECH 
2017 en donde el atleta y profesor del IMRD 
Chía Gabriel Alfonso Lara logró ubicarse en 
la tercera posición con un tiempo de 41 min 
44 seg, complementando el podium con 
Juan Carlos Peña y Giovanny Amador. 

Similar labor realizó la atleta también de 
Chía, Sonia Katalina López, quien con un 
tiempo de 48 min 08 seg pasó la línea de 

meta en el tercer lugar, acompañando en el pódium a Martha Roncería y Ana 
Milena Orjuela. Los atletas son entrenados por los profesores Diego Díaz e Indira 
Español. 
 
UN PASO MÁS HACIA EL PROFESIONALISMO 

Jenny Fonseca, Laura Adames, Valentina Ariza y 
María José Valderrama, son 4 jugadoras del 
proceso del IMRD Chía, que hacen parte de la 
Selección Cundinamarca que se coronó 
campeona de la Copa Claro 2017. 

Desde la dirección general del IMRD Chía, 
Fernando Gil García, felicitamos a estas grandes 
representantes del fútbol femenino de la Ciudad 

de la Luna que hoy nos enorgullecen con sus triunfos. 
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CHÍA CAMPEÓN DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL SALA SUB 17 
El equipo femenino de fútbol sala del IMRD 
Chía se coronó campeón departamental en la 
final que se desarrolló en el Coliseo de la Luna 
de Chía. El equipo venció 2 x 1 en la final a su 
similar de Anapoima y consiguió de esta 
manera, el paso a la final nacional de fútbol 
Sala a realizarse en Puerto Gaitán-Meta. 

 
Cuadro de honor 
Rama femenina 
IMRD Chía (campeón)  
Anapoima (segundo) 
Guasca (tercero) 
Cuadro de honor 
Rama Masculino  
Real Cundinamarca (campeón) 
Sopó (segundo) 
Cienfuegos (tercero) 

El equipo femenino del IMRD Chía contó con la orientación técnica del profesor 

John Chávez y la asistencia de Jorge Gaona.  
 

¿CÓMO NOS FUE EN EL CLÁSICO RCN? 
El profesor de ciclismo del I.M.R.D Chía Danilo 
Alvis, hace el balance de la participación de 
deportistas de Chía que participaron en esta 
importante prueba del calendario nacional: 
"El balance es positivo pues fuimos 
protagonistas en los dos días de alta montaña 
con Rafael Hernández vía a Albán por más de 
100 de km y con Wilmar castro desde la salida y 
a falta de 30 km en la etapa de Ibagué a 
Manizales ganando una meta volante y 

puntuando en los pasos de montaña, terminando 10 en la clasificación de la 
combinada al sumar puntos en las tres clasificaciones. Lastimosamente en la 
bajada hacia Chinchiná Castro se cayó y no pudimos mejorar más en la última 
etapa. Por otra parte, Luis Barajas en la etapa hacia Sogamoso, se retiró por alto 
cansancio de la temporada al ser un corredor de primer año, pero quedaron 
sentadas las bases para el 2018 en competencias de alto nivel en Colombia. 
Miguel Velandia sufrió una virosis estomacal y respiratoria y abandonó en la etapa 
hacia La Dorada. 
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En este Clásico las caídas lastimosamente nos acompañaron con lesiones en tres 
corredores Luis Barajas, Rafael Hernández y Wilmar Castro que terminó con fisura 
del metacarpiano de la mano derecha". 

A BLANCO Y NEGRO: SUBCAMPEÓN 
El equipo A Blanco y Negro de Chía 
apoyado por el I.M.R.D en la serie 
de cruzados venció a La Mesa 4 
goles a 3 en desarrollo del torneo 
nacional juvenil que se jugó en 
Mosquera. 

En su paso a la final el onceno de Chía debió enfrentar a Mosquera, equipo con el 
cual perdió 2 goles a 0. El tercer puesto fue para La Mesa y el cuarto Expreso 
Azul. 

CHIA SUBCAMPEÓN DE BABY FÚTBOL DE SALÓN 
Tras vencer al equipo Español 5 goles a 4 en los 
cruzados, el equipo del I.M.R.D Chía clasificó a la 
final del torneo  Baby Fútbol de Salón que se jugó en 
Tenjo. 

El IMRD Chía disputó el título con la Escuela de 
formación de Cota, la cual venció a Chía 6 goles por 
1. 

Tomás Roa de Chía se quedó con el título de máximo 
anotador del evento 

EL EQUIPO POLOS DE FÚTBOL JUGARÁ FINAL 
El equipo de fútbol del programa Polos de 
desarrollo clasificó a la final del torneo de la 
Balsa en la categoría 2006-2007, tras vencer a 
Renacer 2 goles a 0.  
La dirección técnica la hace el profesor 
Alejandro Gracia con la asistencia técnica de 
Juan Camilo González. 
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En este torneo en el que participan los mejores clubes de Chía, el equipo polos ha 
demostrado gran proceso futbolístico. La final será contra el equipo Drago F.C.  

AHORA SAMARIA HACE PARTE DE NUESTROS POLOS DE DESARROLLO 
Una tarde divertida y entretenida vivimos con 
los niños y niñas de la vereda Samaria que 
estuvieron presentes en la apertura y 
promoción del Polo de Desarrollo del IMRD 
Chía en Tenis de Mesa, Baloncesto y tenis de 
Campo. 
 
Entusiasmados quedaron los pequeños al ver 
las diferentes posibilidades que a nivel 

deportivo les ofrece el IMRD Chía y que tendrán desde esta semana un lugar en la 
Unidad Deportiva de Samaria en las tardes, así: 
 
Baloncesto: Lunes - Jueves de 3 p.m. a 5 p.m. 
Tenis de Campo: Martes- Jueves de 3 p.m. a 5 p.m. 
Tenis de Mesa: Martes-Viernes de 3 p.m. a 5 p.m. 

COPA INTERCLUBES DE VOLEIBOL 
Desde ya prográmate para ver las mejores 
jugadas y equipos de Voleibol este 7 y 8 de 
octubre en el Coliseo de la Luna. 92 equipos 
en categorías Benjamín, Mini, Pre Infantil y 
Menores. 
¡No te puedes perder está experiencia llena de 
adrenalina pura! 
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