
 

 

Boletín N°014/2021 

 

Atletismo, Patinaje Artístico y Actividad Física mueven la 
agenda deportiva del IMRD Chía 

 
26 de febrero de 2021. 
El Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes 
de Chía, reactiva su 
agenda de competencias 
y participaciones, 
iniciando el domingo 28 
de febrero el 
Campeonato Nacional de 
Cross Country en Sevilla 
Valle, donde 8 atletas 
apoyados por el IMRD 
estarán representando a 
la Ciudad de la Luna, con 
la nómina encabezada 
por el doble medallista nacional, Santiago Hernández y Catalina López, en categoría 
élite, en la Sub 18, Paul Torres, Sub 20, Mónica Espinosa y Carlos Feria y en máster, 
Alirio Carrasco, Alejandro Cifuentes y Mercy Blandón.  

 
Este selectivo nacional contará con la presencia de los mejores fondistas 
colombianos, además de ser el primer campeonato de carácter nacional, que se 
realiza en Colombia desde hace un año, a raíz de la pandemia del Covid 19. 
  

En el mundo de la marcha atlética este 
domingo 28 de febrero, parte a 
territorio europeo el equipo nacional 
que se prepara para los Juegos 
Olímpicos Tokio 2021, con la 
participación de las marchistas de 
Chía Sandra Galvis y Yeseida Carrillo, 
quienes estarán concentradas 
durante 45 días en ciudades como 
Fátima-Portugal, Eslovaquia y 
República Checa. Las atletas harán 
parte de los meeting de Dudinska 50 y 



 

 

Portugal, donde Sandra se pondrá a punto 
para los Olímpicos y Yeseida buscará la 
clasificación por marca a Tokio.  
 
Lo propio hará la joven promesa de la 
marcha, Ronald Salla, quien también tiene 
como objetivo hacer parte del Challenge 
Meeting Dudinska 50 en Eslovaquia y en 
busca de ese objetivo se concentrará desde 
este domingo 28 de febrero en Ibagué, para 
iniciar su preparación y obtener la marca 
mínima para el Campeonato Mundial de 
Atletismo Sub 20 en Nairobi.  
 
En patinaje artístico la Concha Acústica de 
Chía será el escenario de la clínica deportiva 
con el entrenador de la Liga del Valle, Pedro 
Romero del 27 de febrero al 1 de marzo. 

Actividad apoyada por el Instituto Municipal de Recreación y Deportes como parte 
del respaldo a los procesos que adelantan los clubes y deportistas de alto 
rendimiento del municipio. 
 
A estas sesiones de entrenamiento 
especializado asistirán los deportistas de 
altos logros  de los clubes de Chía, New 
Line y Élite. Daniel Hernández Cruz, Sandra 
Díaz,  Julián Camilo Luna y Zoraida 
Casallas, con quienes se enfatizará en 
aspectos técnicos, artísticos y coreográficos 
en las modalidades de libre, danza y figuras.  
 
Estos entrenamientos  especializados 
hacen parte de la preparación de los 
procesos selectivos para integrar Selección 
Colombia para el Campeonato 
Panamericano de Naciones en Guayaquil 
(Ecuador),  evento precedido por el 
Campeonato Nacional  Interclubes en 
categoría mayores-Nivel Técnico A, a 
realizarse en Sabaneta (Antioquia). Los 
deportistas estarán concentrados en la Concha Acústica entre las 8 a.m. y las 5 p.m. 
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En cuanto a la actividad física como 
una de las estrategias del IMRD para 
propiciar en la comunidad estilos de 
vida saludable y reactivación 
emocional  se  dará inicio este domingo 
28 de febrero a dos programas, 
“Aeróbicos al Parque” en el Parque 
Saldarriaga Concha ubicado en 
Samaria  y “Aeróbicos para el turismo” 
en el Centro de Integración Ciudadana 

(CIC) de la vereda Fonquetá.  Las dos actividades  a partir de las 8 a.m.,  con aforo 
controlado y bajo estrictos protocolos de bioseguridad. 
 
Y teniendo en cuenta  la reactivación  económica  y deportiva que requieren los 
diferentes organizadores de torneos, eventos y clubes,  el IMRD Chía  viene 
autorizando el uso gradual y bajo los protocolos de bioseguridad de los escenarios 
deportivos. Es así como se cuenta con las siguientes  actividades este fin de 
semana: 
 
Sábado 27 de febrero: 
Independiente Chía vs Fair Play (Btá). Partido Fútbol, cat Sub 17 
10 a.m. Villa Olímpica. 
Partidos amistosos de fútbol  en categoría Sub 13 a Sub 17.  Evento organizado 
por el Club Deportivo Samaria. Sábado  2 p.m. a  4 p.m. Domingo 9 a.m. a 2 p.m. 
Torneo de Baloncesto “Me la juego por Chía”.  
Unidad Deportiva el Níspero 
4 p.m. a 9 p.m. 
 
Domingo 28 de febrero: 
Entrenamientos  equipo de baloncesto de Cundinamarca DORADOS. 
Coliseo de la Luna. 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Torneo de Baloncesto “Me la juego por Chía”.  
Unidad Deportiva el Níspero 
8 a.m. a 9 p.m. 
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