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ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 

27 de marzo de 2019. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía da 
a conocer las más recientes noticias relacionadas con el acontecer deportivo de la 
Ciudad de la Luna. 

CARLOS ENTRENA EN CONFERENCIA EN CHÍA: "RECUPERACIÓN DEL 
DEPORTISTA" 

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de 
Chía a través de la Coordinación de Deporte 
Formativo y en alianza con el Centro de 
Entrenamiento MET realizará el próximo 3 de abril la 
conferencia "Recuperación del Deportista" en el 
auditorio Zea Mays a las 6 p.m. con el fisioterapeuta, 
Carlos Entrena, quien ha tenido la experiencia de ser 
fisioterapeuta de Selección Colombia de Fútbol de 
mayores, del Club Independiente Santa Fe, del 
Equipo Copa Davis Colombia y docente de la 
Universidad de La Sabana, Universidad de 
Santander “UDES”, Universidad Iberoamericana y 

Escuela Colombiana de Rehabilitación. Además de ser miembro de Consejo 
Superior la Escuela Colombiana de Rehabilitación. 

"El ingreso a la conferencia es gratuito por lo que invitamos a todos los 
entrenadores, deportistas y comunidad interesada en el tema a que participe 
activamente de esta charla y aprovechen el espacio de formación y conocimiento 
con nuestro conferencista", señaló la coordinadora de deporte formativo del IMRD 
Chía, Lina Parra. 

PEDALEANDO EN LA COPA CUNDINAMARCA 
Con la presencia de 11 deportistas el IMRD 
Chía se hizo presente en la I Válida de la 
Copa Cundinamarca de MTB que se cumplió 
en Albán el pasado domingo 24 de marzo, 
logrando los siguientes resultados: 

David González Zapata (Junior Federado) 3 
lugar. 
Sergio Penagos (Junior Federado) 7 lugar. 
Mario Alexnder Valbuena (Junior no 
Federado) 8 lugar. 
Santiago Andrés Alvarado (infantil B) 4 lugar. 



 
 

 

Johan Esteban Toquica (pre juvenil A) 10 lugar. 
Daniel Felipe Bernal (pre juvenil B) 10 lugar. 
Julián Hernández Gamba (pre juvenil B) 9 lugar. 
Juan Manuel Hernández Gamba (pre juvenil B) 8 lugar. 
Juan Sebastián Ángulo (pre juvenil B) 23 lugar. 
Martín Jerez (pre juvenil B) 21 lugar. 
Justin Esteban Feo (pre juvenil B) 17 lugar. 

La siguiente competencia de los ciclomontañistas de Chía será II Válida de la 
Copa Mezuena en Ubaté el próximo 28 de abril. 

PRE SELECCIÓN CUNDINAMARCA EN EL COLISEO DE LA LUNA 
En el Coliseo de la Luna estuvo concentrada 
este sábado y domingo la pre selección 
Cundinamarca de Baloncesto en categoría 
infantil rama masculina haciendo un trabajo 
físico y táctico como parte de su preparación 
para enfrentar el Campeonato Nacional de la 
categoría. 

Es de resaltar que en esta preselección se 
encuentran convocados cuatro 

basquetbolistas de Chía: 

Samuel Rubio 
Juan Sebastián Cardona 
Harold Cardona 
Santiago Barbosa 

CHÍA GRAN ANIMADOR EN EL TORNEO SUB 17 DE BALONCESTO FEMENINO 
El equipo de baloncesto del IMRD Chía, viene 
participando en el Torneo Sub 17 que organiza 
la liga de Cundinamarca, jugando los 
siguientes encuentros: 

IMRD Chía 18 vs 26 Osos de Fómeque 
IMRD Chía 40 vs 37 Esbalta de la Mesa 
IMRD Chía 33 vs 28 Slaider de Machetá 
IMRD Chía 56 vs 42 Raiders de Mosquera 

En partido de eliminación directa el IMRD Chía 
perdió 25 vs 29 Esbasns de Sibaté en un 

"partido apretado en donde íbamos arriba la mayor parte del tiempo, pero un 
descuido, faltando 30 segundos, se nos fueron encima", señaló el entrenador, 
Ricardo Granados. 

 



 
 

 

BRYAN COBOS CLASIFICADO A JUEGOS NACIONALES 
El taekwondista Bryan Cobos en la categoría de -68 
kgs estuvo presente en el último clasificatorio a 
Juegos Nacionales 2019 realizado en Sogamoso, 
logrando el cupo a las justas nacionales. 

Al igual, el equipo de Taekwondo logró clasificación 
en poomsae artístico. 

 

 

 

 
RUMBO A TURQUÍA 

Jerónimo Hernández con el apoyo del I.M.R.D Chía 
asistió al Campeonato Nacional Amateur de ajedrez 
del 21 al 25 de marzo, evento realizado en Pereira. 

Participaron 80 deportistas y Hernández ocupó el 4 
puesto en la categoría sub 2000, subiendo 108 
puntos de Elo, alcanzando un total de 1959. 
Este torneo era preparatorio al Mundial escolar que 
tendrá como sede a Turquía, del 17 al 27 de abril.  

 
31 DE MARZO: FESTIVAL MUNICIPAL DE ESGRIMA EN FAMILIA 

El próximo domingo 31 de marzo se realizará en la 
pista de patinaje del Coliseo de la Luna el Festival 
Municipal de Esgrima en Familia en categorías 
infantil, M15, cadetes y abierta desde las 8 a.m. 
hasta las 6 p.m. 

En este festival podrán participar todos aquellos 
esgrimistas adscritos a un club de Chía y/o a la 
Escuelas de Formación del municipio. 

Las pruebas serán en las modalidades de Espada, Florete y Sable en la rama 
femenina y masculina.  
Categorías  
M9 Nacidos 2010 en adelante  
M11 Nacidos 2008 – 2009  
M13 Nacidos 2006 – 2007  
M15 Nacidos 2004 - 2005  
CADETES Nacidos 2002 – 2003 
ABIERTA Nacidos 2001 y anteriores 



 
 

 

Para cada prueba se requieren mínimo cuatro deportistas, de Clubes y/o EF del 
municipio. Los deportistas podrán participar en una sola categoría. No obstante por 
solicitud del entrenador en el congresillo técnico podrán competir en otra categoría 
y/o arma para poder completar una prueba. 

Las inscripciones no tendrán costo, pero deben hacerse hasta el jueves 28 de marzo 
con el profesor Ismael Pantoja a través del correo electrónico 
ismap_18@hotmail.com. Mayor información al 3015034596. 

 
AGENDA DEPORTIVA REGIONAL 

Se desarrolló en Tenjo la 3a reunión de directores de 
Recreación y Deporte de Sabana Centro, actividad 
que estuvo acompañada por el alcalde de este 
municipio - José Gabriel Gómez, el Gerente de 
INDEPORTES Cundinamarca - Néstor González y 
los directores y coordinadores de la región. 

La agenda se desarrolló en torno a eventos propios 
de la región como:  
* II Juegos Deportivos de Sabana Centro 

* II versión del Bicisafari Sabana Centro 
* Festivales de Escuelas de Formación Deportiva. 

Se ratificaron las sedes de eventos zonales y se verificaron sedes y fechas de 
eventos institucionales zonales. 

Prensa I.M.R.D Chía 
Facebook: OFICIALIMRDCHIA 
Twitter: @imrdprensachia 
www.imrdchia.gov.co 

http://www.imrdchia.gov.co/

