
 

 

BOLETÍN 87/2019 
ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 

17 de julio de 2019. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía da a 

conocer la actualidad deportiva, participaciones y resultados de las competencias 

en las que han participado deportistas en representación de la Ciudad de la Luna. 

SE AMPLIA FECHA DE INSCRIPCIONES PARA JUEGOS COMUNALES 

La Coordinación de Deporte Social y 
Comunitario del IMRD Chía informa que el 
plazo para las inscripciones para participar 
en los Juegos Deportivos Recreativos 
Comunales 2019 "Sí, marcamos la 
diferencia" se han ampliado hasta el próximo 
22 de julio a las 5:00 p.m. 

Apertura de inscripciones: 15 de julio 
Cierre de inscripciones: 22 de julio a las 5:00 
p.m. en las Instalaciones del IMRD Chía, 

Coliseo de la Luna. 

Congreso técnico: miércoles 24 de julio  
Lugar: Sala de juntas IMRD Chía 
Hora: 7 P.M. 

Deportes: Baloncesto, fútsal, tejo, mini tejo, maxitejo, billar, banquitas, fútbol ruana 
voleibol, rana, trompo, domino, fútbol sala.  

CHÍA EN EL TOP 10 DE LA XXIV CLÁSICA CIUDAD DE GIRARDOT 
Del 10 al 14 de julio se llevó a cabo la 
Clásica Ciclística Girardot en su versión 
XXIV. Fueron 400 kilómetros de recorrido 
que durante 4 días sortearon los mejores 
pedalistas nacionales e invitados 
internacionales. 

En esta competencia del ciclismo de ruta 
participaron por el municipio, Wilmar 
Castro, quien corrió con el equipo Sundark 
Arawak y el equipo IMRD Chía con una 
nómina mixta entre élites y Sub 23 conformada por Rafael Hernández, Carlos 
Rodríguez, Cristian Quintero, Heinner González, Óscar Pachón, Alonso Beltrán y 
Julián Ospitia bajo la dirección técnica del profesor Danilo Alvis. 

En el balance final de la participación de los ciclistas de Chía, Wilmar Castro 
(Sundark Arawak) fue protagonista logrando la cuarta casilla en la clasificación 



 

 

general. Mientras Óscar Pachón logró la sexta plaza a 4:36 del vencedor, Walter 
Pedraza (GW Shimano). 

Castro y Pachón, además de ubicarse en el top 10 de la general de la clásica, 
sumaron unidades en la clasificación por puntos, Óscar Pachón (28 pts), Wilmar 
Castro (16 pts), en la montaña, Óscar Pachón (10 pts), Wilmar Castro (6 pts) y metas 
volantes, Óscar Pachón (3 pts). 

Es importante resaltar que los ciclistas Sub 23 del equipo IMRD Chía, también 
sobresalieron en medio de esta competencia, en donde Cristian Quintero logró 
sumar 3 unidades en la clasificación por puntos y en la de metas volantes. 

Con el desempeño logrado por los deportistas de la Ciudad de la Luna, el equipo 
IMRD Chía se ubicó en la quinta casilla de la clasificación general. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
4 lugar. Wilmar Castro, Sundark Arawak, 07:55:26-061 a 3:57. 
6 lugar. Óscar Pachón, IMRD Chía, 07:56:05-164 a 4:36. 
25 lugar. Heinner González, IMRD Chía, 08:11:46-097 a 20:17 
34 lugar. Julián Ospitia, IMRD Chía, 08:15:48-067 a 24:19. 
43 lugar. Rafael Hernández, IMRD Chía, 08:21:32-020 a 30:03. 
59 lugar. Alonso Beltrán, IMRD Chía, 08:26:55-113 a 35:26. 
63 lugar. Carlos Rodríguez, IMRD Chía, 08:29:15-120 a 37:46. 
76. Cristian Quintero, IMRD Chía, 08:40:24-117 a 48:55. 

CLASIFICACIÓN GENERAL POR PUNTOS 
4 lugar. Óscar Pachón, IMRD Chía, 28 pts. 
10 lugar. Wilmar Castro, Sundark Arawak, 16 pts 
26 lugar. Cristian Quintero, IMRD Chía, 3 pts. 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MONTAÑA 
2 lugar. Óscar Pachón, IMRD Chía, 10 pts. 
5 lugar. Wilmar Castro, Sundark Arawak, 6 pts 

CLASIFICACIÓN DE LAS METAS VOLANTES 
8. Cristian Quintero, IMRD Chía, 3 pts 
9 lugar. Óscar Pachón, IMRD Chía, 3 pts 

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 
5 lugar. IMRD Chía 

CHÍA COMPITE LOS INTERCOLEGIADOS CATEGORÍA JUVENIL 
En la mañana de este martes 16 de julio en el 
municipio de Sopó se realizó la ceremonia inaugural 
del Zonal de los Juegos Supérate Intercolegiados 
categoría Juvenil. 

En esta competencia zonal, Chía cuenta con 
alrededor de 50 deportistas de los colegios Laura 



 

 

Vicuña, Fonquetá, Bojacá y Gimnasio Campestre Cristiano en deportes como 
baloncesto, fútbol y fútbol de salón. 

I.E. Laura Vicuña 
Baloncesto masculino  
Fútbol masculino 
I.E. Fonquetá 
Fútbol de Salón masculino 
I.E. Bojacá 
Fútbol de Salón femenino 
Gimnasio Campestre Cristiano 
Baloncesto femenino 

Los deportistas cuentan con la orientación de los profesores de educación física de 
sus respectivas instituciones educativas y el acompañamiento de la coordinación de 
deporte formativo del IMRD Chía 

FELICIANO, ROJAS, COBOS Y PÉREZ, LOGRARON PLATA Y BRONCE EN IV 
CAMPEONATO AMÉRICA 

El equipo de taekwondo del IMRD Chía, que nos 
representa en las categorías de cinturones negros 
mayores y que a su vez estará presente en los 
próximos Juegos Nacionales 2019, hizo una 
destacada representación de la Ciudad de la Luna 
en el IV Campeonato América de Combate y 
Poomsae y IX Open Cartagena de Indias. 

Los taekwondistas orientados por el entrenador 
Martín Suárez obtuvieron 2 medallas de plata y 2 de bronce al término de su 
participación, así: 
Carlos Feliciano, medalla de plata 
Bryan Cobos, medalla de bronce 
Andrés Rojas, medalla de plata 
Néstor Pérez, medalla de bronce 

Sumando los resultados de los deportistas de Chía, la Liga de Cundinamarca logró 
el primer lugar general del torneo. 

CHÍA PRESENTE EN EL XXI CAMPAMENTO ZONAL EN CAJICÁ 
El grupo de Campamentos Juveniles de Chía hizo 
parte del XXI Campamento Zonal que se llevó a 
cabo en Cajicá del 12 al 14 de julio. 

La delegación de 30 campistas, liderada por el 
árbol mayor Orlando Latorre estuvo a cargo de la 
coordinación de la capacitación y del evento de 
Gincana. 



 

 

 

CAMILA DIAZ Y JUANA SIERRA, MEDALLISTAS EN IX OPEN DE TAEKWONDO 
El semillero de Taekwondo de la escuela de 
formación deportiva del IMRD Chía bajo la 
orientación de la profesora Carolina Saldaña 
compitió en el IX OPEN CARTAGENA DE 
INDIAS, obteniendo resultados sobresalientes 
en las categorías junior, cadetes e infantil. 

En la categoría junior -59 kg la deportista Camila 
Díaz se coronó campeona al vencer en el primer 
combate a Santander y disputando la final 
contra Bucaramanga. 

Por su parte, en la categoría cadete -55 kg la deportista Juana Sierra logró la 
medalla de bronce perdiendo su primer combate contra la liga de Bolívar. 

La categoría infantil se destaca por su primera participación con petos electrónicos, 
ganando los combates correspondientes con una superioridad en puntos contra 
deportistas de Santander, Bolívar, Bucaramanga. 

Los deportistas de la categoría infantil son: 
Miguel Ángel Sarmiento 
Samuel Caicedo 
Sofía Sarmiento 
Juan Andrés Caicedo 
Felipe Salgado 
María Paula Tejada 

MARCO ANTONIO GÓMEZ SE IMPUSO EN LA MÁSTER B2 DE LA COPA 
COLOMBIA 

Deportistas de Chía participaron en la cuarta 
válida de la Copa Colombia de MTB que tuvo 
como escenario al municipio Cundinamarqués 
de Madrid. 
En una exigente pista con ascenso de 760 mts e 
inclinaciones de más del 40%, los 
representantes de Chía, dirigidos por el profesor 
Jhon Fredy Núñez obtuvieron buenos 
resultados. 

 
A parte del triunfo de Marco Antonio Gómez hay que destacar al deportista de la 
escuela de formación David González Zapata, quien ocupó el sexto lugar en la 
categoría junior. 



 

 

La próxima cita con este deporte será en la quinta válida de la Copa Colombia MTB 
en Zipaquirá, los días 17 y 18 de agosto de 2019.  

PLATA Y BRONCE PARA CHÍA EN GRAN PRIX INTERNACIONAL 

En el Gran Prix Internacional de Jiujitsu 
realizado en Bogotá, los deportistas del club T y 
R, apoyados por el IMRD Chía, Margarita 
Campos y Javier David Muñoz obtuvieron 
medallas de plata. 

Por su parte, Ximena Pedraza, Manuel Larrota 
y Germán Díaz obtuvieron medallas de bronce. 
Los deportistas fueron orientados por el profesor 

Javier Muñoz.  

"ESCALADA" TENDENCIA EN EL DEPORTE DE CHÍA" 
La Escuela de Formación Deportiva de Escalada 
del IMRD Chía ha venido desarrollando 
actividades tendientes a la masificación y 
práctica de este deporte extremo en la 
comunidad de la Ciudad de la Luna. 

Es el caso de las jornadas que han iniciado este 
viernes 12 de julio, 22 estudiantes de la 
especialidad de Educación Física de la 
Institución Educativa Diversificado-Conaldi, 

quienes bajo la orientación del entrenador, Nicolás Vinchery explorarán los 
elementos y técnicas que componen la escalada deportiva. 

"Este trabajo se ha venido haciendo desde el año pasado con los estudiantes de 
este colegio y en 2019 la idea también es realizar con ellos un encuentro de 
escalada en roca", señaló el entrenador, Vinchery. 

A la par del trabajo con las instituciones educativas, se ha venido desarrollando 
actividades con el muro de escalar portátil en sesiones recreativas con niños y 
niñas, quienes se han visto muy interesados en la práctica de esta disciplina 
deportiva.  

IMRD CHÍA EN SEMIFINALES DE LIGA CUNDINAMARCA 
En la mañana de este domingo 14 de julio el 
equipo de fútbol categoría transición del IMRD 
Chía que dirige el profesor Ferney Molina 
clasificó a la semifinal del Torneo de la Liga de 
Cundinamarca al superar 1 x 0 a su similar de 
Talentos AFA. 

La anotación del equipo de Chía la convirtió la 
jugadora Alexandra García Garzón. 
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