
 

 

 

IMRD Chía, avanza en competencias virtuales 
 
11 de julio de 2020. 
 
En Taekwondo 
 
Los días 11 y 12 de julio, 
15 deportistas de la 
escuela de formación de 
Taekwondo del IMRD 
Chía orientados por la 
profesora Carolina 
Saldaña, se harán 
presentes en el “Festival 
de Taekwondo Virtual 
Circuito de Pateo con 
Velocidad”, para disputar 
las categorías: 
principiantes y avanzados 
infantil, cadetes y junior.  
 
El evento organizado por el Instituto de Deportes de Cota, contará con la 
participación de los municipios de Sabana Centro, entre los cuales se destaca la 
nómina de taekwondistas que representará al IMRD Chía así: 
 

1. Juan Camilo Arenas 

2. Emiliano Gómez 

3. Dilan Chaparro 

4. David Ovalle 

5. Diana Fonseca 

6. Hanna Fonseca 

7. Juan Felipe Guzmán 

8. Thiago Bocanegra 

9. Andrea Rojas 

10. Valentina Escobar 

11. Valentina Vásquez 

12. Juan Camilo Lizarazo 



 

 

13. María Juliana Arias 

14. Juan José Silva 

15. María del Pilar Silva 

 
Fútbol Femenino 

Avanza el Festival Nacional de Habilidades de 
Fútbol Femenino organizado por el Club Botín de 
Oro, evento en el que ha venido participando el 
IMRD Chía, con excelentes resultados para sus 
deportistas. 
 
En esta oportunidad se cumplió la competencia en 
la categoría infantil, donde Eimmy Parra y Nicoll 
Gómez del IMRD Chía, desarrollaron una primera 
fase de habilidades muy competitiva. “En esta 
oportunidad no se logró acceder a la siguiente fase  
pero seguimos participando en este gran evento 
con argumentos y orgullosos de nuestras 
jugadoras, buscando motivarlas a seguir creciendo 
y trabajando fuerte desde su casa y continuar con 
nuestro proyecto deportivo”, señalaron los 
profesores Jonathan Mora y Yully Marroquín.  
 
Todas las futbolistas que han competido por la 
Ciudad de la Luna en este Festival, han recibido 

también el acompañamiento del entrenador Miller Rojas, quien ha hecho parte de 
su proceso de formación. 
 
Para este fin de semana el Festival avanzará con la categoría pre juvenil, en la que 
representarán a Chía, Laura Ávila, Cristina Mota y Dayana Beltrán. Teniendo en 
cuenta que con las deportistas de esta categoría se está a la expectativa de 
clasificar al Torneo Nacional.  
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