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NOTICIAS DEPORTIVAS IMRD CHÍA 

4 de diciembre de 2018. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía 
da a conocer las últimas noticias relacionadas con la participación de nuestros 
deportistas en eventos regionales, nacionales e internacionales, al igual que los 
eventos que se realizan en la Ciudad de la Luna. 

NICOLÁS DOMÍNGUEZ EN LOS JUEGOS 
SUDAMERICANOS ESCOLARES 
El nadador Nicolás Domínguez quien representó a Chía y 
al colegio Rochester en las finales nacionales de los 
Juegos Supérate Intercolegiados ha logrado el paso a los 
Juegos Sudamericanos Escolares al colgarse la medalla 
de oro en la prueba de 50 mts pecho de la categoría 

prejuvenil. 
 

Es de resaltar de importante trabajo que ha venido 
desarrollando el Colegio Rochester en esta disciplina 
deportiva y que ha rendido frutos importantes con la 

medalla lograda por Nicolas, quien se encuentra en la competencia sudamericana 
desde este 2 y hasta el 7 de diciembre en Arequipa-Perú. 
 
NUESTROS RESULTADOS DEL TENIS DE CAMPO EN LOS SUPÉRATE 

Finalizadas las competencias de los Juegos Supérate 
Intercolegiados en Barranquilla, los deportistas de Chía 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Estefanía García modalidad individual llegó a segunda 
ronda. Ya haciendo dupla con Ana Paula Cetina y por 
equipos llegaron a cuartos de final, las jugadoras que 
representan al Colegio Santo Tomás. También haciendo 

parte de la delegación de Cundinamarca, en varones se logró medalla de bronce en 
individual, dobles y por equipos con representantes de Cajicá y Mosquera. 
 

TERCER LUGAR EN PARADA DEPARTAMENTAL 
Al finalizar el presente año, la escuela de ajedrez del 
I.M.R.D Chía participó en la octava parada departamental 
realizada en el municipio de Chocontá. Allí ocupó el tercer 
puesto en la general entre 69 escuelas del centro del país. 
También participaron Boyacá y Casanare. 

 
En categoría sub-6, Amaru Tabanoy se coronó campeón, 
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en sub 8, Melisa Cortes ocupó la segunda casilla y en sub 14, Alejandro Oliveros 
fue quinto. 

MOÑONAS, MECHAS Y EMBOCINADAS ESTE DOMINGO 9 DE DICIEMBRE 

Inicio diciembre y con el último 
mes de año también viene la 
fiesta del tejo, el deporte nacional 
que este 9 y 16 de diciembre 
tendrá un espacio para los 
aficionados, damas y caballeros 
a quienes les gusta competir, 
hacer moñonas, embocinadas y 
reventar mechas. 

El Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes los invita 
a hacer parte de esta fiesta del 
deporte tradición. 

MEDALLA DE ORO Y PLATA EN 
NACIONAL JUVENIL DE ESCALADA EN 

BLOQUE 
Finalizado el Campeonato Nacional Juvenil 
de Escalada en Bloque en la Sultana del 
Valle, los deportistas de Chía se hicieron 
presentes con medalla de oro y plata con los 
deportistas Arianna González y Juan 

Sebastián Sánchez.  

 
VALDERRAMA, AMEZQUITA y MORENO SE 
LUCIERON EN DEPARTAMENTAL DE TENIS 
DE MESA 

En Girardot Cundinamarca se llevó a cabo el 7° 
Torneo Departamental Juvenil de Tenis de 
Mesa, evento donde participaron un total de 13 
municipios y 123 deportistas, contando con la 
presencia de tenimesistas de la Ciudad de la 

Luna. 
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Alejandra Valderrama en la categoría infantil logró la medalla de oro al vencer a 
Daniela Avellaneda representante de Madrid; mientras su compañera Alejandra 
Amézquita en la categoría juvenil se quedó con la presea de plata al perder la final 
Sub 18 con la misma deportista de Sabana Occidente, Daniela Avellaneda. 

Por su parte, Gabriela Moreno, obtuvo dos medallas de bronce, una en Sub 15 y 
otra en Sub 18. 

Según el entrenador del IMRD, Marlon Zapata la próxima competencia será el 
Campeonato Nacional "Estrellas del Futuro" categorías Sub 11 y Sub 13, que se 
cumplirá del 4 al 8 de diciembre en Barranquilla, con la participación de Alejandra 
Valderrama en las modalidades dobles mixto y en individual. 

INICIAMOS NUESTRAS VACACIONES RECREATIVAS 
Todo está listo para que nuestros niños y 
niñas disfruten de dos semanas de juegos, 
actividades recreo deportivas e 
integraciones en las Vacaciones 
Recreativas organizadas por el IMRD 
Chía. 
 
Desde este 3 hasta el 14 de diciembre en 
horario entre 9 a.m. y 11 a.m. nuestros 
profesionales del deporte estarán ubicados 
en 11 puntos, tanto veredas y zona urbana 
del municipio, así: 

Yerbabuena baja 
Unidad Deportiva Samaria 
Unidad Deportiva El Campincito 
Parque El Cedro 
Campo Polideportivo El Edén (Cerca de Piedra) 
Cancha del Taller Artesanal (Vda Fonquetá) 
Parque el Paraíso 
Unidad Deportiva Bojacá sector Bochica 
Concha Acústica-Villa Olímpica 
Unidad Deportiva Río Frío- La Lorena 
Colegio Fagua 
 
“Es importante tener en cuenta que, para la comodidad de los niños y niñas, el IMRD 
estará realizando las Vacaciones Recreativas en estos sectores, con el objetivo de 
que tengan las actividades más cerca a sus lugares de residencia y así no deban 
hacer desplazamientos que afecten su seguridad”, afirmó la coordinadora de 
actividad física del IMRD, Ivonne Paredes. 
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En las Vacaciones Recreativas cuyo desarrollo contempla 2 semanas de 
actividades se recomienda puntualidad, asistir en ropa cómoda, llevar hidratación, 
refrigerio y aplicarse protector solar o en su defecto portar gorra y por supuesto tener 
la disposición de disfrutar de cada jornada. 

imrdprensa@imrdchia.gov.co 
    Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
    @imrdprensachia 
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