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VOLEIBOL, JIU JITSU Y GIMNASIA ARTÍSTICA ENTREGARON MEDALLAS A 

CHÍA 

17 de Junio de 2019. Chía tuvo presencia en diferentes eventos del calendario 
deportivo, tanto municipal, nacional e internacional con excelentes representantes 
que aportaron valiosa medallería a la Ciudad de la Luna. 

 

LOS SIMPSON Y COBERTURA CAMPEONES DEL VOLEI MUNICIPAL 
En la Concha Acústica de 
Chía se realizó este 
domingo 16 de junio el 
Torneo Municipal de 
Voleibol con la asistencia 
de 19 equipos femeninos y 
9 masculinos, quienes en 
una extensa jornada desde 
las 7 de la mañana jugaron 
partido tras partido dejando 
rivales en el camino.   

Sobre las 5 de la tarde se 
jugó el encuentro de la final 
masculina donde el equipo 
de los Simpson y la Vieja 
Guardia se enfrentaron en 
un excelente partido en el 
que los Simpson vencieron 
2 a 0 obteniendo el título 
municipal. Lo propio 
hicieron las damas, pero ya 
en una jornada que se extendió hasta altas horas de la noche, en la cual el equipo 
Cobertura se adjudicó el triunfo al vencer 2 a 1 a Zuga. 

El cuadro de honor es el siguiente: 
RAMA FEMENINA 
Campeón: Cobertura 
Segundo lugar: Zuga 
Tercer lugar: Brooklin 
Cuarto lugar: Volei 10 
RAMA MASCULINA 
Campeón: Los Simpson 
Segundo lugar: Vieja Guardia 



 

 

Tercer lugar: UDEC Chía 
Cuarto lugar: Los Amos 

El torneo municipal, el cual tuvo una masiva asistencia tanto de jugadores como 
de espectadores estuvo a cargo de los profesores del IMRD Chía, Julián Moreno, 
Eduardo Niño y Cristian Cano. 

 

3 MEDALLAS DE ORO, 6 DE PLATA Y 1 DE BRONCE EN NACIONAL DE 
JIUJITSU 

En desarrollo del Campeonato Nacional 
de JiuJitsu que se cumplió en el Centro de 
Alto Rendimiento de Bogotá en el cual 
compitieron deportistas de Chía, se 
lograron para el municipio 3 medallas oro, 
6 de plata y 1 de bronce. 

Las medallas doradas las lograron 
Margarita Campos, Antonia Gil y Felipe 
Machado. Mientras las de plata se 
quedaron en manos de Sandra Ximena 

Pedraza, Margarita Campos, Manuel Larrota y Javier David Muñoz. El único metal 
de bronce fue para Daniel Figueredo. 

"El Club TYR JIUJITSU se destacó por ser la primera vez en participar en un evento 
nacional federado con atletas en diferentes categorías", destacó el entrenador, 
Javier Muñoz. 

 

 
CHÍA 51 MEDALLAS EN II INTERNACIONAL CUP GYMNASTICS 

La delegación de Gimnasia Artística del 
IMRD Chía participó del 13 al 16 de junio en 
la II International Cup Gymnastics celebrada 
en Medellín en el Coliseo Jorge Hugo 
Giraldo. 

18 deportistas de la escuela de formación de 
Chía se hicieron presentes en el evento que 
contó con la participación de más de 800 
deportistas pertenecientes a clubes y 
escuelas de Aruba, Panamá, México, 
Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Colombia 

(Bogotá, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca ) y aproximadamente 
30 clubes e instituciones deportivas. 



 

 

Las gimnastas de Chía alcanzaron 
51 medallas, 19 oros, 20 platas y 12 
bronces. "Un excelente balance al 
fin de la jornada además por la 
proyección deportiva que se va 
reflejando en estas deportistas por 
su edad y nivel físico/técnico 
adquirido, el cual dejó muy buenas 
impresiones dentro del evento" 
mencionó el entrenador William 
Castellanos. 

Vale la pena destacar el primer lugar ocupado en la clasificación de equipos del 
nivel 3 y las 19 preseas doradas alcanzadas por niñas como: Sara Guevara, Danay 
Vargas, Paulina Espinosa, Nicol Muñoz, Hanna Estrada, Valentina Acevedo, María 
José Baquero, Helena Mullica, Karina Salgado, y el hecho de que nuestras 
deportistas se destacaron por su corta edad en el certamen. 

"Valoramos la participación de cada una de las 18 deportistas de gimnasia artística 
del IMRD, independiente de las medallas de oro, plata o bronce alcanzadas en este 
evento internacional" coincidieron en afirmar las entrenadoras Laura Herrera y 
Paula Martínez. 

La delegación del IMRD Chía fue orientada por los profesores William Castellanos, 
Laura Herrera y Paula Martínez 
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