
 
 

 

BOLETÍN 61/2019 
 

ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 

 
21 de mayo de 2019.  El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía da 
a conocer las últimas noticias del deporte de la Ciudad de la Luna. Torneos y 
eventos en los que deportistas del municipio estuvieron compitiendo y sus 
respectivos resultados: 

 

TODO LISTO PARA LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 
 Este lunes 20 de mayo con la presencia de los 
profesores de educación física de los colegios 
tanto privados como oficiales de Chía se llevó a 
cabo el congreso técnico de los Juegos Supérate 
Intercolegiados 2019. 

En medio de la reunión se dio a conocer el 
reglamento para cada uno de los deportes de 
conjunto que se desarrollarán en esta primera 
etapa: fútbol de salón, fútbol sala, fútbol, Voleibol 
y Baloncesto; al igual se sortearon los equipos y 

grupos que quedaron definidos para las competencias que inicia este miércoles 22 
de mayo en los diferentes escenarios que administra el IMRD Chía. 

EXCELENTE ACTUACIÓN EN FACATATIVÁ 
Del 17 al 19 de mayo se desarrolló en Facatativá 
el campeonato departamental de patinaje 
artístico en los niveles transición C y el nivel B. 
La escuela del IMRD Chía participó con 11 de 
sus deportistas más avanzados bajo la dirección 
del profesor Fernando Martínez con los 
siguientes resultados: 

 
Juan Sebastián Ordoñez: primer lugar en 
parejas, primer lugar en figuras, primer lugar en 

danzas y primer lugar en libre. 
Karen Echeverry: primer lugar en figuras, puesto 11 en libre y puesto 6 en danza. 
Tomás Garzón: primer puesto en parejas, segundo en figuras y primero en libre 
Ana Sofía Moreno: primer puesto en parejas, 13 en figuras y quinto en libre. 
Yenny Correa: tercera en figuras,décima en libre y quinto lugar en quinto en danza 
Verónica Franco: octava en figuras, 11 en libre y octava en danza. 
Tania Hernández: lugar No. 8 en figuras y segunda en libre. 
Karen Segura: quinto lugar en figuras y noveno en libre 



 
 

 

Juliana Nieto: lugar 18 en figuras y libre. 
Ianis Sofía Tordecilla: puesto 20 en figuras y noveno en libre. 
Valentina Nieto: primer puesto en parejas 
 

EXITOSO CAMPAMENTO DE TAEKWONDO EN CHÍA 
En la Unidad Deportiva de Samaria se 
llevó a cabo este sábado 18 de mayo el 
Campamento de Combate de Taekwondo 
en donde participaron alrededor de 220 
deportistas de Cundinamarca y Bogotá. 

El objetivo de esta concentración 
deportiva en Chía, fue el de seguir 
preparando a los taekwondistas del 
departamento de cara a eventos 
internacionales y nacionales que se 
avecinan en el segundo semestre del 
año. 

En esta actividad se hicieron presentes deportistas de municipios como Cajicá, 
Mesitas, Fusagasugá, Facatativá y Chía y clubes como Bogotá D.C, Fuerzas 
Armadas y la Universidad FUCS. 

La jornada que coordinó el entrenador del IMRD Chía, Martín Suárez, inició a las 3 
p.m. y se prolongó durante toda la tarde, contando con el acompañamiento del 
seleccionador departamental, Holman Sánchez, quien quedó gratamente 
sorprendido por el importante semillero que tiene Chía en este deporte de combate 
y el muy buen nivel que han adquirido los deportistas del departamento. 

 
JUAN CAMILO FORERO Y NICOLÁS ROJAS EN SELECCIÓN 
CUNDINAMARCA  

Cundinamarca viene participando en 
el II Torneo Nacional de Baloncesto, 
competencia que se desarrollará en 
Santa Marta del 18 al 26 de mayo. 

El equipo departamental cuenta en 
sus filas con dos jugadores de Chía, 
Juan Camilo Forero (Número 8) y 
Nicolás Rojas (Número 4), quienes 
por sus excelentes características y 
habilidades fueron llamados a 
conformar el seleccionado 

departamental rumbo a Juegos Nacionales. 



 
 

 

Cundinamarca ya jugó su primer encuentro, en el cual venció a Huila con un 
marcador 65- 31, y dentro de su cronograma de competencia., hoy jugará contra 
Choco, este miércoles 22 contra Norte de Santander y el jueves contra Tolima. 

En este torneo compiten delegaciones de Antioquia, Boyacá, Cesar, Guajira, 
Magdalena, Chocó, Huila, Norte de Santander, Tolima y Cundinamarca. 

Este campeonato es el último clasificatorio, y otorgará tres cupos a Juegos 
Nacionales Bolívar 2019.  

RESULTADOS DE LA VUELTA DE LA JUVENTUD 
 Finalizada la Vuelta de la Juventud, 
evento del ciclismo Sub 23 en Colombia, 
el equipo IMRD Chia dirigido por el 
entrenador Danilo Alvis logró las 
siguientes ubicaciones en la clasificación 
general cumplidas las 6 etapas. 

42. GONZALEZ,Heinner Andrés IMRD 
CHIA  
49. HERNÁNDEZ,Rafael IMRD CHIA  
86. PRIETO,Jeislen Yohan IMRD CHIA  

95. ROMERO,Carlos Andrés IMRD CHIA  
119. QUINTERO,Cristian IMRD CHIA  
124. RODRÍGUEZ,Carlos IMRD CHIA 

Por equipos el IMRD Chía ocupó la casilla 14. Además en la clasificación general 
por puntos Jeislen Prieto sumó 3 unidades quedándose en el puesto 37 y en los 
sprints con los mismos puntos logró la casilla 12.  

 

INVICTOS EN LIGA DE CUNDINAMARCA 

 En el torneo de Liga de Fútbol de 
Cundinamarca, categoría transición el 
equipo del I.M.R.D Chía avanza invicto 
tras 4 fechas programadas. 
El primer partido lo ganó 2 a 0 ante Coss 
en Tocancipá. 
La segunda fecha se disputó en Cajicá y 
allí venció a Soccer City 4 por 0. 
La tercera fecha que se jugó en 

Facatativá, no tuvo programación para Chía por ser un grupo de 9 equipos. 

En la fecha No.4 que tuvo como sede a Zipaquirá, se impuso 6 goles a 1 ante 
Nuevo Arsenal de Tabio. 
La fecha 5 se realizó en Chía y el representativo de Chía venció 2 por 0 a la 



 
 

 

selección Tocancipá. 
Ha marcado 14 goles y le han anotado 1 

En Tabio se jugará el fin de semana que viene, la sexta fecha, en la cual 
enfrentará a Talentos AFA de Chía.  

NUESTROS JÓVENES TALENTOS DEL CICLISMO COMPITIERON EN 
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL 

 El equipo de ciclismo de Chía en categorías menores 
se hizo presente en el Campeonato Departamental pre 
juveniil y juvenil realizado en Villeta, donde se midieron 
al pedal en la Contra Reloj Individual como en la ruta, 
obteniendo los siguientes resultados: 

CRI 6 KMS 
Categoría pre juvenil varones 
Camilo Alvis, puesto 10, tiempo 15:16:164 
Daniel Bernal, puesto 15, tiempo 15:54:921 

Categoría juvenil varones 
Jerson González, puesto 6, tiempo 14:27:977 
Mario Valbuena, puesto 14, tiempo 15:47:480 
Brayan Avendaño, puesto 15, tiempo 15:52:362 

RUTA 24 KMS 
Categoría Pre juvenil  
Nicolas Medina, puesto 10, tiempo 35:28 
Camilo Alvis, puesto 14, tiempo 36:22 
Daniel Bernal, puesto 17, tiempo 37:28 
RUTA 32 KMS  
Categoría Juvenil  
Jerson González, puesto 8, tiempo 44:16 
Brayan Avendaño, puesto 35, tiempo 56:51 
Lukas Blanco, puesto 26, tiempo 52:51 
Mario Valbuena, puesto 29, tiempo 54:51 

 

CHÍA TEAM IMRD EN EL PODIUM DE LA COPA CUNDINAMARCA DE MTB 
 n Guayabal de Síquima se llevó a cabo una válida 
más de la Copa Cundinamarca de Ciclomontañismo 
con la participación del Chía Team IMRD en categoría 
élite y máster, quienes lograron 6 podium para la 
Ciudad de la Luna, así: 

 
Categoría máster A 
José Leal 4 puesto. 



 
 

 

Categoría máster B 
Andrés Alvarado 2 puesto. 
Jairo Bernal 5 puesto. 
Luis Sánchez 6 puesto. 
Carlos Neira 9 puesto. 
Categoría máster C 
Frederick Gutiérrez 3 puesto. 
Categoría máster D 
Omar Vargas 2 puesto. 
Categoría máster E 
Luis González 6 puesto. 
William Ariza 7 puesto. 
Categoría élite femenino  
Erika Carreño 4 lugar. 
Categoría élite masculino  
Jeisson Calvo 7 puesto. 

"Gracias por el apoyo que nos ha brindado el IMRD Chía, su director Armando 
Rodríguez, el profesor Jhon Fredy Nuñez y a la logística de la familia González 
Zapata, entre otras personas que han hecho posible que el Chía Team IMRD siga 
entregándole triunfos al municipio", aseguró Omar Vargas, ciclomontañista. 

Este evento es selectivo a campeonatos departamentales a realizarse el próximo 
domingo 9 de junio en sede por definir.  

EL CICLOMONTAÑISMO DE LA ESCUELA DEL IMRD CHÍA PROTAGONISTA 
EN GUAYABAL 

11 ciclomontañistas de la Escuela de 
Formación de Ciclomontañismo del IMRD 
Chía bajo la orientación del profesor Jhon 
Fredy Nuñez se hicieron presentes en la 
II Válida de la Copa Cundinamarca que se 
realizó en Guayabal de Síquima, donde 
se destaca el segundo lugar de David 
González Zapata en categoría Junior 
Federado y la ubicación de nuestros 

deportistas en los primeros lugares de la competencia, así: 

Santiago Avarado, infantil B, 7 puesto. 

Johan Toquica, pre juvenil A, 9 puesto. 

Daniel Bernal, pre juvenil B, 7 puesto. 

Julián Hernández, pre juvenil B, 6 puesto. 

Juan Manuel Hernández, pre juvenil, 8 puesto. 



 
 

 

Justin Feo, pre juvenil, 13 puesto. 

Sergio Penagos, Junior Federado, 14 puesto. 

Mario Alexander Valbuena, Junior No Federado, 11 puesto. 

Las próximas competencias se desarrollarán el 25 y 26 de mayo en la III Válida de 
la Copa Colombia en Tulúa-Valle y el 8 y 9 de junio en el Campeonato 
Departamental que tiene sede por definir. 

296 PATINADORES EN FESTIVAL INTERNO  
Con la participación de 296 patinadores 
que hacen parte de la Escuela de 
Formación del IMRD Chía se realizó este 
sábado 18 de mayo el Festival Interno de 
este deporte de arte y precisión. 

Los deportistas bajo la orientación de las 
profesoras Sara Montenegro y Lina 
Sopó hicieron sus presentaciones en 
categorías como circuito de habilidades, 
recreativo, fundamentación, novatos e 
iniciación con elementos propios de 

cada nivel. 

La actividad que se desarrolló en la Concha Acústica contó con la presencia del 
director del IMRD Chía, Armando Rodríguez y cientos de padres de familia y 
aficionados a este deporte, quienes disfrutaron de una jornada en la que pudieron 
apreciar los adelantos que cada grupo ha tenido en los últimos tiempos y precisar 
la masificación deportiva que ha tenido el patinaje artístico en nuestra comunidad. 

CHÍA, MARCHÓ A PASO FIRME EN MEDELLÍN 
 El equipo de atletismo de la Escuela de 
Formación Deportiva del IMRD Chía 
compitió en el Festival Internacional 
categoría menores e infantil en Medellín 
logrando 5 medallas, 2 de oro, 2 de plata 
y 1 de bronce. 

Los deportistas de la Ciudad de la Luna 
impusieron la técnica y el ritmo en la 
modalidad de la marcha atlética donde se 

quedó con los primeros lugares del podium, así: 

Ronald Salla, medalla de oro, 5.000 mts marcha. 
Cindy Moreno , medalla de oro, 5.000 mts marcha. 
Laura Pedraza, medalla de plata, 5.000 mts marcha. 



 
 

 

Miguel Manosalva, medalla de plata, 3.000 mts marcha. 
Wilmer Morales, medalla de bronce, 5.000 mts marcha. 

"De esta manera, seguimos demostrando que el proceso que se viene adelantando 
en Chía con esta modalidad del atletismo está rindiendo sus frutos y que vamos 
paso a paso proyectando grandes competidores en esta modalidad", señaló el 
entrenador Esneider Parra. 

Al igual, el equipo de atletismo de Chía compitió en diferentes pruebas tanto de pista 
como de campo llegando a mejorar sus tiempos y marcas personales. 

 

LISTA LA SELECCIÓN QUE PARTICIPARÁ EN NILO - CUNDINAMARCA 

El sábado 18 y 19 de mayo el IMRD Chía a 
través de los profesores Adriana Ruíz y Julio 
Chávez, realizó la convocatoria abierta de 
fútbol de salón en la categoría infantil para 
niños nacidos en el 2004 y 2005. 

Participación de 30 niños de las escuelas 
Talentos AFA La Forja y la Escuela del IMRD 
Chía, entre los cuales se seleccionaron 12 
jugadores que representarán a Chía en el zonal 
departamental a realizarse en el municipio de 

Nilo el próximo 8 de junio del presente año.  
 

JERÓNIMO HERNÁNDEZ CAMPEÓN EN III CIRCUITO DE AJEDREZ 
DEPARTAMENTAL 

 En Fomeque-Cundinamarca se realizó este 
19 de mayo el III Circuito Departamental de 
Escuelas de Formación de Ajedrez con la 
participación de deportistas de Chía. 

En este escenario, el ajedrecista, Jerónimo 
Hernández en la categoría Sub 16 logró 
coronarse campeón. Mientras sus 
compañeros de equipo se ubicaron en las diez 
primeras posiciones, así: 

Amaru Tabanoy Chindoy, Sub 10 - 7 puesto.  
Lucas Márquez, Sub 14 - 10 puesto. 
Juan Esteban Torres, Sub 8 - 3 puesto. 
Juan David Higarrero, Sub 14 - 6 puesto. 



 
 

 

"Cabe resaltar la buena participación de todo el equipo de ajedrecistas de la escuela 
de formación del IMRD Chía, pues en el trabajo realizado por escuelas nos 
ubicamos en el séptimo lugar". Mencionó el entrenador, Daniel Segura. 

La próxima competencia para el equipo de Chía, será el Circuito Departamental en 
Tocaima, los días 15 y 16 de junio. 

Por su parte, Jerónimo Hernández competirá de nuevo desde este jueves 23 hasta 
el domingo 26 de mayo en la  
Tercera Semifinal Nacional Sub 16 en Moniquirá. 

NATALIA CORREA SE IMPUSO EN LA CAPITAL DE LA MONTAÑA 
 En Medellín se jugó el Campeonato Nacional 
Grado 2 de Tenis de Campo con la participación de 
la deportista de Chía, Natalia Correa, quien logró el 
título en la categoría Sub 16 modalidad sencillos. 

Con este resultado Natalia se ubica entre las 
mejores 10 jugadoras del país en esta categoría. 

 

 

 

 
¡VOLEI PARA TODOS! 
EL MÁSTER 40 EXCELENTE ESPECTÁCULO DEL VOLEIBOL NACIONAL 

Con la participación de 12 equipos de excelente 
nivel se realizó este domingo 19 de mayo en el 
Coliseo de la Luna, el Campeonato Máster 40 de 
Voleibol, evento organizado por la Copa 
Interclubes, apoyado por el IMRD Chía y avalado 
por la Federación Colombiana de Voleibol. 

8 equipos en la rama masculina y 4 en la femenina 
de diferentes regiones del país se dieron cita en 

Chía. Ex jugadores de selecciones departamentales y nacionales hicieron su 
reaparición en el campo de juego, haciendo gala de las habilidades que los hicieron 
únicos en sus equipos y que hoy aún están intactas. 

Disputados los encuentros el cuadro de honor es el siguiente: 

RAMA FEMENINA  
Campeón- Fenerbache  
Subcampeón- IMRD Chía  
Tercer lugar-Codema 



 
 

 

RAMA MASCULINO  
Campeón-Judebo 
Subcampeón- Fenerbache 
Tercer lugar- En Zona 

Según el organizador del Torneo, Fredy Ortiz y el delegado de la Federación 
Colombiana, Carlos Gómez para el segundo semestre del año se tiene contemplado 
realizar en Chía la final nacional de Voleibol en sus diferentes categorías con la 
participación de alrededor de 120 equipos y el apoyo del IMRD y la Alcaldía de Chía. 

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

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

