
 
 

 

BOLETÍN 56/2019 
 

ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 

 

7 de mayo de 2019. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía da a 
conocer las últimas noticias sobre la actuación de nuestros deportistas en diferentes 
campeonatos de índole regional, nacional e internacional. 

 

15 MEDALLAS EN COLOMBIA OPEN INTERNACIONAL CHAMPIONSHIP DE 
TAEKWONDO 

Del 1 al 5 de mayo el equipo de taekwondo 
del IMRD Chía con un total de 22 
deportistas en las modalidades de 
combate y poomsae y bajo la orientación 
técnica del profesor Martín Suárez, 
participó en el Campeonato Colombia 
Open Internacional Championship 
Internacional FF.AA que tuvo como sede 
el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, 
obteniendo 5 medallas de Oro, 5 de plata 
y 6 de bronce. 

Resultados: 
Sandra Gómez - medalla de oro en 
poomsae 
Bryan Cobos - medalla de bronce en 

combate G1 
Andrés Rojas - medalla de oro en combate G1 
Leidy Socha - medalla de plata en combate G1 
Jean Carlos Cubides - medalla de oro en combate G1 
Alejandra Cardona - medalla de plata en combate G1 
Juan Melo - medalla de bronce en combate  
Adriano Campos- medalla de plata en combate 
Manuel Carrillo - medalla de bronce  
Manuela Cala - medalla de plata en combate 
Samuel Peña - medalla de plata en combate  
David Leiva - medalla bronce en combate 

Ángel López - medalla de oro en combate 
 
 
 



 
 

 

CLASIFICADA A NACIONAL FEDERATIVO DE TENIS 

En el Segundo Torneo 
Departamental de Tenis de Mesa, 
realizado en el Centro de Alto 
Rendimiento de Bogotá participaron 
165 deportistas de 15 clubes de 
Cundinamarca. 

Dentro de la delegación del IMRD 
Chía, orientada técnicamente por 
los profesores Marlon Zapata y 
Sebastián Vargas, se destaca la 
participación de Alejandra 
Valderrama, quien obtuvo medalla 
de bronce en categoría Sub 15 

femenino y medalla de bronce en categoría Sub 18 femenino. 

Resultados con los cuales, Alejandra Valderrama clasifica al Campeonato Nacional 
Federativo Sub 13 y Sub 18 que se realizará del 7 al 11 de mayo en el Centro de 
Alto Rendimiento de Bogotá y obtiene cupo en la Selección Cundinamarca sub 18 
para este Nacional.  

 

JUAN CAMILO GUZMÁN Y RONALD SALLA EN EL TOP 10 DEL NACIONAL 
SUB 20 DE ATLETISMO 

 
En el Campeonato Nacional Sub 20 de 
Atletismo que se realizó en Bogotá 
ubicándose en el top 10 del torneo 
nacional en sus respectivas pruebas.Es 
así como, Ronald Salla compitió en los 
10.000 metros marcha logrando el octavo 
lugar con un tiempo de 49 min 53 seg 52 
centésimas. Mientras Juan Camilo 
Guzmán en los 400 metros vallas hizo un 
tiempo de 1 min 03 segundos 42 
centésimas. 

 

 

 

 



 
 

 

FUNDESCUN Y LAZIO CAMPEONES DEL TORNEO DE FÚTBOL SALA 
Con una muy buena asistencia de público y la 
participación de 24 equipos, 14 en masculino y 
10 en femenino se desarrolló en el Coliseo de 
la Luna y en la Concha Acústica el Torneo de 
Fútbol Sala organizado por el IMRD Chía. 

Durante el sábado 4 y domingo 5 de mayo el 
mejor nivel de fútbol sala juvenil hizo presencia 
en Chía con equipos de todo Cundinamarca y 
de la capital del país. 

Los resultados fueron los siguientes: 
RAMA FEMENINA 
Campeón: Lazio Bogotá 
Subcampeón: Sesquilé 
Tercer lugar: Selección IMRD Chía 
Valla menos vencida: Lazio Bogotá 
Goleador: Sesquilé 
RAMA MASCULINA 
Campeón: Fundescun Sopó 
Subcampeón: MEFA Soacha 
Tercer lugar: News Old Boys Bogotá 
Valla menos vencida: Suescund 
Goleador: Suescund 

El torneo tuvo el acompañamiento del profesor Jorge Gaona y el coordinador de 
deporte social y comunitario, Carlos Chacón y la premiación fue entregada por el 
director del IMRD Chía, Armando Rodríguez Hernández, quien resaltó el alto nivel 
del torneo y el buen comportamiento de los equipos y los aficionados. 

El campeón en la rama masculina recibió $2.500.000, segundo lugar $1.000.000 y 
el tercero $700.000. Mientras en la rama femenina, el equipo campeón $900.000 y 
el subcampeón $450.000. 

 

PASO A PASO SE SIGUE SUBIENDO EL NIVEL DE LA ESGRIMA DE CHÍA 
El esgrimista representante de Chía, Juan Andrés 
Castillo hizo parte del Gran Prix Internacional de 
Espada que se cumplió en Cali y en el cual hubo 
participación de los mejores deportistas del mundo, 
ya que era la primera competencia que entregaba 
puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020. 



 
 

 

Juan Andrés compitió con representantes de Ucrania, Alemania, Gran Bretaña, 
Perú, Israel y la isla Mauricio desarrollando duros combates " se perdieron todos los 
encuentros, pero se ganó en cuanto al aprendizaje y experiencia para el deportista 
que enfrentó excelentes rivales de un nivel superlativo", señaló el entrenador Ismael 
Pantoja. 

El esgrimista de regreso a Chía, se seguirá preparando para afrontar el 
Suramericano pre cadetes, cadetes y juveniles que se llevará a cabo en Perú en 
junio próximo. 

 

AERÓBICOS DE CHÍA EN TOCANCIPÁ 
Una nutrida delegación de 60 
usuarios del programa de aeróbicos 
del IMRD Chía se hizo presente en 
la Maratón de Aeróbicos que realizó 
el Instituto de Deportes de 
Tocancipá. 

Nuestros representantes fueron 
acompañados por las instructoras de 
aeróbicos del IMRD Chía, Angélica 
Correa, Andrea Castro y Carolina 

Zapata. 

 
JUAN DAVID BELTRÁN RUMBO AL INTERNATIONAL YONEX DE PARA-
BÁDMINTON 

El joven deportista, Juan David Beltrán, quien hace 
parte de la escuela de formación de bádminton del 
IMRD Chía viajó rumbo a Otawa- Canadá a competir 
en el International Yonex de Para-bádminton. 

Juan David quien competirá en la categoría SL4 se 
enfrentará a 24 deportistas de diferentes 
nacionalidades desde este lunes 6 de mayo. 

El deportista está siendo orientado por el entrenador 
del IMRD Chía, Pedro Sánchez. 
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