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AL MEJOR ESTILO DE LAS COMPETENCIAS DE CROSSFIT 
SE REALIZÓ EL DESAFÍO DE GIMNASIO IMRD CHÍA 

30 de julio de 2018. 
Con una importante 
participación de 127 
usuarios del programa 
de Gimnasio con el 
que cuenta el Instituto 
Municipal de 
Recreación y 
Deportes de Chía se 
desarrolló este 
domingo 29 de julio el 
“Desafío de 
Gimnasio” evento 
competitivo que en su 
tercera edición 
entregó 9 millones 300 mil pesos en premiación en efectivo a los ganadores. 

Bajo un día soleado se realizaron una a una las 7 estaciones del circuito que retó la 
fuerza física y mental, además de la resistencia de los participantes, quienes de 
acuerdo a sus destrezas iban sorteando con mayor o menor dificultad cada prueba. 
“Tiene uno que saber cuáles son sus virtudes y sus debilidades; había que hacerlo 
con calma para poder culminar todos los ejercicios porque estás actividades no son 
sólo de fuerza sino de resistencia”, afirmó Cesar Torres ganador de la categoría B. 

os participantes realizaron ejercicios que comprendían un esfuerzo tanto de tren 
superior como inferior,  tales como; press militar, traslado de llanta, abdominales, 

push up, sentadilla con barra, lanzamiento 
de balón medicinal y carrera, cuyo trabajo de 
acondicionamiento fue adelantando durante 
el primer semestre del año en las sesiones 
de gimnasio desarrolladas en la unidad 
deportiva del Campincito.” El desafío es un 
evento de alta intensidad y allí vemos 
reflejado el trabajo que se ha hecho con 
todos los usuarios en el gimnasio… ellos no 
se dejan vencer tan fácil en las pruebas”, 
señaló el entrenador Jorge Garzón. 
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En la jornada que arrancó a las  7:30 a.m. 
con el registro de los competidores desde 
la categoría A a la C se destacó también 
el acompañamiento de las familias de los 
participantes, sus allegados y 
compañeros de gimnasio que no 
compitieron pero que los animaron con 
energía. 

Se premió del primero al quinto lugar 
así: 

CATEGORIA A  
Femenino 
1er lugar. Daniela Orjuela 
2do lugar. Jimena Londoño  
3er lugar. Sandra Chiquillo 
4to lugar. Sandra Camacho 
5to lugar. Nidia Socha 
Masculino 
1er lugar. Jefferson Orjuela 
2do lugar. Camilo Andrés Sarmiento 
3er lugar. Oscar Manuel Frade 
4to lugar. Iván García 
5to lugar. Juan David Jiménez 
 
CATEGORÍA B 
Femenino 
1er lugar. Janeth Moreno 
2do lugar. Angélica Larrota 
3er lugar. Yenny Cortes 
4to lugar. Viviana Medina 
5to lugar. Maribel Barrios 
Masculino 
1er lugar. Cesar Torres 
2do lugar. Camilo Morales 
3er lugar. Antonio Sánchez Lobo 
4to lugar. José Silvino Varela 
5to lugar. Fernando Sánchez 

 



 

Instituto Municipal

De Recreación y Deportes
NIT.800.201.907-1

 
 BOLETÍN No. 095 

 

Fernando Gil García DIRECTOR GENERAL   

                           IMRD CHÍA        

  

CATEGORÍA C 
Femenino 
1er lugar. Luz Marina Castro 
2do lugar. Blanca Villamarin 
3er lugar. Martha Sandoval 
4to lugar. Luz Alcira Castillo 
5to lugar. Ana Patricia Montoya 
Masculino 
1er lugar. Andrés Oviedo 
2do lugar. Argemiro Camacho 
3er lugar. Hernán Arango 
4to lugar. Carlos Socha 
5to lugar. David Martínez 

Finalizada la jornada y con la inquietud de 
la comunidad por querer hacer parte de 
este evento deportivo, quedó abierta la 
invitación de la dirección general del IMRD 
Chía en cabeza de su director Fernando 
Gil García para quienes quieran participar 
el próximo año en la cuarta edición del 
“Desafío de Gimnasio”  a que se 
inscriban al programa, el cual es 
totalmente gratuito y abierto a la 
comunidad. 

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