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NOTICIAS DEPORTIVAS DEL IMRD CHÍA 

 
08 de noviembre de 2017.  El Instituto Municipal de Recreación y deportes de Chía 
da a conocer los resultados de los eventos y actividades en los que han participado 
los deportistas que representan a la Ciudad de la Luna en los últimos días. 
 
PRIMERA JORNADA DE FESTIDISK 2017 

Este miércoles 8 de noviembre se cumplió la 
primera jornada de Festidisk- festival de 
integración entorno a la comunidad en condición 
de discapacidad de Sabana Centro y que ha sido 
organizado por el IMRD Chía. 
 
Con la participación de delegaciones de 
Tocancipá, Tenjo, Cota, Chía y las fundaciones y 
asociaciones APHNE, Un Mundo Sín Límites, 
ASMEF, PHARE que disfrutaron de una jornada 

de actividades recreo-deportivas en los escenarios de la Villa Olímpica y en la 
Concha Acústica. 
 
Este jueves de desarrollará la segunda jornada del festival, donde tendremos las 
finales de fútbol 5, una sesión de aeróbicos y demostración de Boccia. 
                                                     
TERCER LUGAR EN FINAL NACIONAL DE FÚTBOL SALA 
Desarrollada la final del Torneo Nacional de 
Fútbol Sala Sub 15 y Sub 17, que se llevó a 
cabo en el municipio de Puerto Gaitán-Meta, 
los representantes del IMRD Chía lograron el 
tercer lugar del torneo en la Categoría Sub 17 
y el sexto puesto con la categoría Sub 15. 
 
El equipo Sub 17 (femenino) compitió al lado 
de 16 equipos con los siguientes resultados: 
ALTAS GIRLS FSC BOGOTÁ 5 VS 2 
SELECCIÓN CHÍA 
CLASE A FUTSAL 6 VS 2 SELECCIÓN CHÍA 
IMDES DINASTÍA 4 VS 1 SELECCIÓN CHÍA 
En cuartos de final IMRD Chía venció al equipo de Puerto Gaitán 6 x 1 y en la 
semifinal fue derrotado por Subachoque con marcador de 5 x 4, disputando así el 
tercer lugar del torneo con el equipo Clase Futsal, ganando el encuentro 6 x 3. 
Ya en la Categoría Sub 15 (Femenino) con la participación de 15 equipos y partidos 
a doble vuelta, estos fueron los marcadores: 
CASANARE 1 VS SELECCIÓN CHIA 5 
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GAXON FSC BOGOTA 1 VS SELECCIÓN CHIA 4 
CASANARE 2 VS SELECCIÓN CHIA 8 
GAXON FSC BOGOTA 1 VS SELECCIÓN CHIA 7 
Con estos resultados se clasificó en primer lugar a los cuartos de final del torneo, 
en donde se jugó contra la selección de Puerto Gaitán perdiendo el encuentro 2 x 
1, quedándose con el sexto puesto del torneo. 
 
"Es de resaltar que este es un proceso que se inició en el 2016 y en este 2017 está 
dando sus frutos; pues entre los logros se consiguió ser campeón de Juegos 
Intercolegiados de Sabana Centro, el segundo lugar de la final departamental de 
fútbol sala organizado por la liga Cundinamarca, donde a su vez se consiguió el 
cupo para la final nacional sub 15", señaló el entrenador Jorge Gaona. 
 
Es importante señalar que este equipo está conformado por deportistas de la vereda 
Yerbabuena-colegio el Cerro, del colegio Bojacá, del colegio Fusca, Mercedes de 
Calahorra, de Sindamanoy y del equipo Independiente Bojacá. 
 
Los equipos fueron orientados por los profesores Jorge Gaona y Jhon Chávez.  
 
SELECCIÓN CHÍA EMPATÓ 2 X 2 CON CAJICÁ 

El equipo de la selección juvenil de fútbol de 
Chía que viene jugando el torneo de 
selecciones municipales de la Liga de Fútbol de 
Cundinamarca jugó su tercera fecha contra el 
onceno de Cajicá empatando el encuentro 2 x 
2. 
 
Los goles del equipo de la Ciudad de la Luna 
los marcó el jugador Omar Tinjacá. 
Los dirigidos por el profesor Wilson Garzón 

suman 4 puntos en lo corrido del torneo y están a la expectativa de jugar la cuarta 
fecha del torneo el lunes 13 de noviembre contra la selección Ubaté, en fecha 
programada en Facatativá a las 2:30 p.m. 
 
MÁS DE 600 ASISTENTES EN LA MARATÓN DE AERÓBICOS  
El pasado viernes 3 de noviembre se 
desarrolló la XII Maratón de 
Aeróbicos organizada por el IMRD 
Chía en la Concha Acústica. 
 
Más de 600 asistentes entre niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores 
de los diferentes municipios de 
Sabana Centro y por supuesto Chía 
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se hicieron participes de 2 horas 30 minutos de bastante movimiento y actividad 
física al ritmo de los tradicionales aeróbicos, la rumba y strong, con la orientación 
de 6 profesores en tarima. 
 
El IMRD Chía agradece y felicita a las delegaciones de Guasca, Sopó, Tocancipá, 
Cajicá, Gachancipá y por supuesto los locales que con mucho ánimo y alegría se 
dispusieron para cumplir con éxito esta actividad de integración alrededor de la 
actividad física por salud. 
 
Al finalizar la maratón se rifaron entre los participantes 49 kits que contenían 
elementos para hacer ejercicio y se entregaron a los niños y niñas asistentes 
botilitos para su hidratación.  
 
FINAL DE LA COPA MEZUENA 

En el castillo de Marroquín se disputó la 
válida final de la Copa Mezuena de 
ciclomontañismo. 
 
29 deportistas apoyados por el Instituto 
Municipal de la Recreación y el Deporte y 
bajo la dirección técnica del profesor Farid 
Gómez tomaron la partida, en una pista 
que resultó muy difícil debido a las lluvias. 

 
Luis F. Sánchez y Jairo Bernal en la categoría padres de familia ocuparon el 
segundo lugar y el tercer lugar. 
Marco A. Gómez en categoría máster fue cuarto y Pablo Penagos quinto. 
En la categoría de profesores se ubicó segundo. 
En la clasificación general: 
JAIRO BERNAL se consolidó como campeón en la categoría de padres y LUIS 
SANCHEZ se ubicó tercero. 
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