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COPA NAVIDAD-CONCEJO MUNICIPAL ÉXITO TOTAL 
“Más de cien equipos en tres categorías” 

 
 

18 de diciembre de 2018.  Con una masiva asistencia al Coliseo de la Luna se 
realizó el pasado viernes 14 de diciembre las finales de la Copa Navidad que 
organizó el Concejo con apoyo de la Administración Municipal y el IMRD Chía, en 
el cual compitieron más de 100 equipos en tres categorías. 

Los mejores equipos llegaron a esta clausura donde se demostró de nuevo el 
excelente nivel que tiene Chía en el fútbol de salón. 

Con emoción se celebraron cada uno de los goles anotados en cada final, al igual 
se disfrutó de un espectáculo en el juego en equipo, la rapidez en las rotaciones, 
los cobros con potencia y precisión al arco rival, entre muchas otras jugadas que se 
destacaron en la jornada futbolera. 

En el Coliseo de la Luna, se contó con la presencia de los familiares, conocidos, 
amigos del fútbol de salón, concejales, director del IMRD Chía y transeúntes que 
incautos pasaban por el escenario deportivo y se quedaron a apreciar esta muestra 
de buen micro. 

Finalmente, las finales en categoría juvenil, única damas y varones dejaron los 
siguientes resultados: 

CATEGORÍA JUVENIL 
Campeón: Dioval 
Subcampeón: Desierto 
Tercer lugar: Lanús 
Cuarto lugar: Furia Tamalera 
Valla: Dioval 
Goleador: Juan Sebastián Carrión (Dioval) 
CATEGORÍA ÚNICA DAMAS 
Campeón: Dioval 
Subcampeón: Academia F.C. 
Tercer lugar: Nuevo Combo 
Cuarto lugar: Estrella Roja 
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Valla: Dioval 
Goleador: Lixury Castellanos (Dioval) 
CATEGORÍA ÚNICA VARONES 
Campeón: Construcciones Parra 
Subcampeón: Galácticos 
Tercer lugar: Dioval 
Cuarto lugar: Disegraf 
Valla: Construcciones Parra 
Goleador: Juan David Colmenares (Galácticos) 

Con una magnífica premiación que 
consistió en dinero en efectivo, 
medallas y t rofeos; los equipos y 
sus jugadores salieron satisfechos 
del escenario deportivo, con la 
firme intención de repetir su 
participación en el 2019. 
Propuesta que es respaldada 
desde la mesa directiva del 
Concejo Municipal en cabeza de 

su presidente actual, Ángel Ernesto Bueno y del director del IMRD, Armando 
Rodríguez. 
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