
 

 

IMRD Chía lideró preselección del equipo profesional de 
Fútbol de Salón 

 
29 de septiembre de 2020.  
Con 13 deportistas 
preseleccionados de 60 
participantes  se llevó a cabo 
la convocatoria para 
conformar el equipo de Fútbol 
de Salón Profesional Sabana 
Cundinamarca Chía, en el 
marco del convenio celebrado 
entre este equipo y el Instituto 
Municipal de Recreación y 
Deportes de Chía, con el 
apoyo del alcalde Luis Carlos 
Segura Rubiano, gran mentor 
de esta iniciativa. 
 

La selección de los nuevos integrantes del equipo se llevó a cabo en la Concha 
Acústica y bajo todos los protocolos de bioseguridad, dividiendo a los convocados 
en grupos de 20 participantes, para la realizaron de las correspondientes pruebas 
físicas y técnicas, con la elección de estos 13 salonistas. 
 
Preseleccionados 
1. Juan Pablo González (Barrio Chilacos) 
2. Giovanny Limas (Cerca de Piedra) 
3. Michael Moreno (Tiquiza) 
4. Edward Leandro Triana (Fagua) 
5. Juan David Colmenares (Centro) 
6. Daniel Pinzón (Samaria) 
7. Sebastián Chaves Larrota (Samaria) 
8. Robinson Esteban Benito (Samaria) 
9. Juan Sebastián Carrión (Samaria) 
10. Kevin Farid Torres (Tiquiza) 
11. Daniel Fabián Rodríguez  
12. Saith Nicolás Aros Amado (Cerca de Piedra) 
13. Carlos Hernán Ballesteros (Cerca de Piedra) 
 



 

 

 “Se observaron 
aspectos como el estado 
físico, la técnica 
individual del jugador, 
cómo se desdobla en las 
diferentes situaciones de 
juego; una pantalla, un 
dos contra uno, entre 
otras”, señaló, Jhon 
Chávez, director técnico.  
 
Con la incorporación de 
los 13 preseleccionados, 
la nómina  del equipo 
profesional Sabana Cundinamarca Chía  se incrementa en 25 jugadores, para pasar 
a la fase de entrenamientos  y quedar entre 18 y 20 deportistas, quienes deben ser 
inscritos ante la Federación Colombiana de este deporte, para representar al equipo 
cundinamarqués en la “SuperLiga  de Microfútbol” que tendrá lugar entre el 14 
de noviembre y 6 de diciembre.   
“Tenemos un lapso de 15 días para  definir la nómina del equipo. Aquí se sube el 
nivel, por lo tanto ningún jugador quiere aflojar; así que lo ideal es que los 
muchachos sigan soñando y esforzándose para cumplir sus sueños” expresó 
Aldover Alexander Colorado, director del IMRD. 
 
La SuperLiga de Microfútbol, es un torneo atípico, que no dura más de 20 días, por 
lo que el nivel de exigencia física será alto “se dividirá en 4 zonas, donde en un fin 
de semana se juega la primera ronda, para pasar a octavos, cuartos de final hasta 
llegar a las finales en donde el que mejor rinda llegará a lo más alto del podio”, 
concluyó, el DT. Chávez. 
 
“Agradecemos a los jugadores por estar en esta convocatoria, ustedes mostraron 
sus habilidades y sobresalieron del grupo y por eso están preseleccionados. Sigan 
motivados, es una oportunidad  en donde el IMRD les está brindando las garantías. 
Así que den lo máximo para representar a Chía y al departamento”, afirmó el director 
del IMRD, Aldover Alexander Colorado.  
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