
 

 

BOLETÍN 110 /2019 
RUEDAN LAS EMOCIONES DEL TORNEO "COPA CIUDAD DE LA LUNA 

 
17 de septiembre de 2019. 
Con la participación de 
aproximadamente 960 
pequeños y talentosos 
futbolistas de los diferentes 
clubes del municipio y de la 
escuela de formación del IMRD 
Chía se dio inicio en la tarde de 
este sábado 14 de septiembre 
al torneo "Copa Ciudad de la 
Luna" categorías preinfantil e 
iniciación. 

El estadio Villa Olímpica se engalanó con la presencia de nuestros niños y niñas, 
quienes con mucha alegría y orgullo desfilaron representando a sus respectivos 
clubes y equipos, haciendo el paso por la tribuna del escenario deportivo en donde 
padres de familia y acompañantes les brindaron un fuerte aplauso y una ovación. 

En el evento inaugural estuvo presente el alcalde, Leonardo Donoso y el director 
del IMRD Chía, Armando Rodríguez, quienes exaltaron el compromiso y el 
acompañamiento de los padres de familia con sus hijos, pues de esta manera, están 
brindándoles alternativas sanas de ocupación de su tiempo libre, reiteró, Donoso. A 
la vez, se les invitó a las familias a seguir acompañando cada uno de los encuentros 
que se realizarán con la categoría 2009-2010 y la categoría 2007-2008. 

Por su parte, Fernando Prieto como presidente del Comité de Fútbol se dirigió a la 
Administración Municipal y al IMRD solicitando la institucionalización del certamen 
deportivo, iniciativa que será apoyada por dichas entidades. 

La Copa Ciudad de la Luna, se desarrollará los 
fines de semana, en un aproximado de 8 
fechas a partir de este fin de semana, con 
programación tanto en Villa Olímpica como en 
la Unidad Deportiva el Campincito. 

Este domingo en el estadio Villa Olímpica los 
partidos inician a las 9 a.m. mientras en el 
Campincito se comenzará la jornada a las 7 
a.m. 

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

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1323652331137608&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD5S6OSBPRF0w44l6LGU8AdWPztp-bWEFy-_J8_NNsEtfQtralCYqQ6Mok8iTrLtk9TYPwzpwz1yzM7XUIu0-9DF1f4G0vBlfNm0taDV7oWAgHmaiH_U1PbFc9LumD-OfsemV6u7PRH0sG8jMMuyN2qBGlGjtGbFE4xDmIvKpNs8mP6iFiuN1eRrnv38QHHTz-v7PsFIZbPjaA0VSkpgSubP7r8e_fDlyyCVf-PS7X7bV0byZifCmdm3Da6NqTL734oODr9K6jbDcRcpCJch-6qm3vTxLZmkgwGBrZvDw58vQJrd2M32j2WTYJugGsvrgNa8W6OO-gpWzhHW4YCE8DL5bXgi2ch_ar3-mM6ADn1QNcllqdyp6Hf8L3R0PpE2k4dh41sPHnpmMWjm-l_K9CWYelh8ora1QQSIEC6FjavL2lafW072Frs5q8dnHqSamaQzvH_N-PYCy57G86g&__tn__=-UC-R

