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FIGURACIÓN DE DEPORTISTAS DE CHÍA EN TORNEOS A NIVEL REGIONAL 
Y NACIONAL 

 
15 de noviembre de 2017.Primeros lugares en eventos nacionales, figuración en 
torneos regionales y amplia cosecha de medallería para los deportistas que 
representan al Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía. 
 
 
EN CHÍA SE JUGÓ EL PARTIDO DE IDA POR EL CUPO A FINAL 
INTERNACIONAL DE PONY FÚTBOL 

En el estadio de la Villa Olímpica de Chía y con el 
apoyo del IMRD Chía se realizó el partido de ida por 
el cupo a la final internacional de Pony Fútbol, cupo 
que se disputan Cundinamarca y Bogotá con los 
equipos Sucre el Pilar de Girardot y Ciudadela 
Colsubsidio Dinhos. 
 
Partido que culminó con marcador a favor del equipo 

bogotano 2 x 1. El encuentro definitivo se desarrollará en Girardot el próximo 19 
de noviembre. 

CHÍA EL MEJOR EQUIPO DE ESCALADA NACIONAL 
En desarrollo de las últimas válidas de la Copa Nacional 
de Escalada en Bloque, la selección del IMRD Chía se 
coronó campeona del certamen con la participación en 
estas válidas donde lograron 3 medallas de oro, 1 plata y 3 
bronces así: 
Categoría Juvenil C 
Oro - Antonio Mejía 
Plata - Sebastián candil 
Bronce - Phill Silva 
Cuarto lugar - Luis Herman 
 
Categoría Juvenil B 

Bronce - Arianna González. 
Categoría Juvenil A 
Oro -Juan Sebastián Sánchez. 
Bronce - Sara Barreto 
Cuarto lugar - Santiago Velásquez. 
Júnior 
Oro - Juan Sebastián Riaño 
 
"Con estos resultados se han ratificado 9 escaladores de Chía en la Selección 
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Colombia 2018", aseguró el entrenador Nicolas Vinchery. 
Los deportistas son: 
Sebastián Prieto - en categoría libre 
Sebastián Riaño - en categoría junior 
Julian Camacho - en Junior 
Angie Forero - en Junior 
Juan Sánchez- en Juvenil A 
Arianna González-en Juvenil B 
Sebastian Candil - en Juvenil C 
Antonio Mejía - en Juvenil C 
Phill Silva - en Juvenil C 
 
NO TE QUEDES POR FUERA....¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 

El proceso de inscripción para participar en la 31a Carrera 
Internacional San Silvestre de Chía ya ha iniciado en 
todas las categorías. No te quedes por fuera realiza tu 
inscripción antes del 18 de diciembre en la página 
web www.imrdchia.gov.co 
 
La invitación especial la hace el IMRD a las personas de 
Chía, para quienes tenemos una categoría especial 
"POPULAR -RECREATIVA- que tiene una bolsa de 
premios generosa en donde se premiará del 1er hasta el 
puesto 50 en ambas ramas. La inscripción es totalmente 
gratuita. Premiación sujeta a verificación.  
TENGA EN CUENTA: 

La inscripción es totalmente gratuita y la premiación de los 50 primeros está sujeta 
a verificación mediante documento, que demuestre el vínculo laboral, de 
residencia o educativo con el municipio con antigüedad mínima a un año 
inmediatamente anterior. Que no pertenezcan ni hayan sido parte de selección 
Cundinamarca y/o nacional en los últimos 3 años y no pertenecer a selección 
universitaria. 
La entrega de kits se hará hasta agotar existencias. 
 
CHÍA CAMPEÓN DEL FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE PATINAJE 
ARTÍSTICO 

El IMRD Chía con la participación de 51 deportistas 
de la escuela de formación de patinaje artístico logró 
el título en categoría novatos e iniciación del festival 
departamental que se desarrolló en el Colegio-
Cundinamarca. 

http://www.imrdchia.gov.co/
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Cabe resaltar que los deportistas que representaron a la Ciudad de la Luna 
realizaron un chequeo interno para lograr el cupo para competir en este torneo. 

"Los trofeos que se consiguieron fueron en categoría novatos e iniciación en nivel 
nacional que es lo más avanzado de escuelas de formación", afirmó la profesora 
Sara Montenegro. 

A este torneo asistieron Soacha, Sibate, Funza, entre otros clubes de Chía como 
New Line, Élite, Chía Ciudad de la Luna y otros clubes como Altius Skate, 
Corazonistas entre otros. 

Se destaca que la escuela de formación del IMRD Chía, ha conseguido tres títulos 
en campeonatos departamentales y uno a nivel nacional en este 2017. 

"Un aspecto meritorio con los deportistas es que han cambiado de categoría y la 
mayoría de novatos iniciaron un proceso nuevo este año y los que venían 
ganando en novatos ya compiten en categoría iniciación. 
 
DOS EQUIPOS DE CHIA CLASIFICADOS A SEMIFINALES 

 
El I.M.R.D Chía sigue participando en el 
torneo de fútbol de salón de integración que 
se realiza en el municipio de Tabio en 3 
categorías. 
 
Los equipos de la Ciudad de la Luna 
orientados por el profesor Julio Chávez, 

tuvieron la siguiente actuación: 
Categoria babys 2008-2009 
IMRD escuelas 3 vs Fit Soccer Team Sopo 3 
En la definición de cobros desde el punto penal Chía perdió 2x0 
Categoría transición 2006-2007 
IMRD escuelas 3 vs EDF Cajica 0 
Chía clasificó a semifinales 
Categoria transición 2004- 2005 
IMRD escuelas Chia 2 vs EFD Tabio 2 
Por definición a penales ganó Chía 2 x 1 y clasificó a semifinales.  
TEJO DE CHIA EN NACIONAL ABIERTO 

Puerto Bogotá - Guaduas fue la sede de segundo 
campeonato nacional abierto Copa Integración de 
tejo. 
 
52 equipos de gran nivel participaron en el evento. 
Los 2 equipos que representaron a Chía bajo la 
dirección técnica del profesor Cesar Fuentes 
avanzaron hasta semifinales. 
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CHIA TIENE DOBLE CAMPEONA NACIONAL 
Una vez finalizada la Copa Nacional de BMX 
con las válidas XIV y 1XV realizadas en Ubaté, 
los deportistas de Chía, tuvieron una excelente 
presentación. 
 
Resultados en las válidas: 
XIV VALIDA - 18 finalistas - 3 campeones, 1 
subcampeón y 2 bronces. 
XV VALIDA - 18 finalistas - 2 campeones, 2 

subcampeones y 2 bronces 
 
ACUMULADO GENERAL  
De 37 deportistas que participaron durante el año 2017 en la Copa Nacional, 22 
deportistas en 27 categorías (5 corren en dos categorías) se ubicaron en el Top 15 
del ranking nacional 2017 
2 campeones ranking nacional 
1 subcampeon ranking nacional 
2 bronces ranking nacional 
En este orden de ideas se destacan: 
Mariana Salazar - 2 medallas de oro y una de bronce en las dos válidas y sus dos 
títulos como la mejor en la categoría sub 19 y en crucero de la clasificación 
general. 
Sofía Solano - oro y plata en las dos válidas y segundo lugar en el acumulado 
general. 
Mariana Sainea - bronce en las dos válidas categoría sub 9 y el tercer lugar en el 
acumulado general. 
Isabela Zuluaga tercer lugar en la clasificación general. 

LLEGAMOS A SEMI FINALES DEL TORNEO GRADO IV DE TENIS DE CAMPO 
Los deportistas Jerónimo Castillo y Samuel 
Casallas, quienes representaron al IMRD Chía en 
el Torneo Grado IV de Tenis de Campo que se 
desarrolló en Silvania-Cundinamarca llegaron a 
semi finales en modalidad dobles. A su vez, 
Jerónimo se ubicó en semi finales de la modalidad 
individual. 
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41 MEDALLAS PARA CHIA EN FESTIVAL DE NATACIÓN 
En el festival de habilidades acuáticas que se 
realizó en la piscina de la universidad 
Manuela Beltrán, los 40 deportistas que 
representaban a la escuela de formación del 
I.M.R.D Chía orientados por los profesores 
Andrés Espitia y Jorge Ramírez obtuvieron 
15 medallas de oro, 11 de plata y 15 de 
bronce. 

CHÍA HIZO PARTE DEL RETO TEQUENDAMA 
Cuatro representantes del Ciclomontañismo 
de Chía bajo la orientación del profesor Farid 
Gómez tomaron parte en la difícil y 
extenuante competencia RETO 
TEQUENDAMA 100 MILLAS que se realizó 
en el municipio de Tena - Cundinamarca en 
horario de 3.00 a.m. del día domingo 12 de 
noviembre y hasta altas horas en la noche del 
mismo día. 

CLASIFICACIÓN 
Luis Sánchez - puesto 3 - tiempo: 12 horas 15 minutos 
Daniel Verdugo - puesto 16 - tiempo: 14 horas 50 minutos  
Adrián Garavito - puesto 18 - tiempo: 15 horas 3 minutos  
Andrés Moreno - puesto 28 - tiempo: 17 horas 3 minutos 

GRAN ACTUACIÓN EN CICLOMONTAÑISMO 

18 ciclomontañistas apoyados por el I.M.R.D. 
Chía y orientados técnicamente por el 
profesor Farid Gómez, tomaron partida en la 
última válida de la Copa Cundinamarca de 
Ciclomontañismo realizada en el municipio 
de Beltrán a orillas del Rio Magdalena el 
domingo 12 de noviembre. 

 
RESULTADOS 

Categoría Damas Sport  

MONICA HUTER - primer lugar 

ANDREA SOLANO - segundo lugar 
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JANETH BOSSA - tercer lugar 

Categoría Máster A 

JAIRO BERNAL -segundo lugar 

JOSE LEAL - cuarto lugar 

CARLOS NEIRA - quinto lugar 

Categoría Máster B 

MARCO A GOMEZ - primer lugar 

FREDERICK GUTIERREZ - tercer lugar 

LUIS F. GONZALEZ - cuarto lugar 

WILLIAM ARIZA - quinto lugar 

Categoría senior Sport 

SEBASTIÁN DUARTE - segundo lugar 

Categoría Junior 

JONATHAN ALBARRACIN -quinto lugar 

Categoría Open 

JEISSON CALVO - primer lugar 

JONATHAN CALVO - segundo lugar 

prensa@imrdchia.gov.co 
    Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
    @imrdprensachia 

mailto:prensa@imrdchia.gov.co

