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El fin de semana, se mueven las actividades en el IMRD 

 
5 de marzo de 2021.  
Este sábado 6 de marzo 
se realizará la 
convocatoria para 
conformar la selección 
de fútbol de salón 
femenina categoría 
única del IMRD que 
participará en el 
Campeonato 
Departamental 
selectivo a Juegos 
Nacionales 2023. 

 
Las deportistas 
mayores de edad se 
concentrarán bajo todos los protocolos de bioseguridad en el Coliseo de la Luna a 
partir de la 1 p.m. en grupos de 15 jugadoras cada 90 minutos, previa inscripción 
con los formadores de fútbol de salón, Julián Carrión al 3102693698 y María Helena 
Rodríguez al 3005493035. 
 

En cuanto al tenis de mesa, Chía 
participará en la I Parada 
Departamental que se realizará 
este 6 y 7 de marzo en la sede de 
la liga en Zipaquirá con un total de 
24 deportistas en categorías, sub 
13, sub 15, sub 19 y mayores, así: 
 
Sofía Pinzón (Sub 13, Sub 15 y Sub 
19, mayores) 
Joaquín Ujueta (Sub 13 y Sub 15) 
Juan David Socha (Sub 13 y Sub 
15) 
Jerónimo Bejarano (Sub 15  
Daniel Socha (Sub 15  



 

 

Alejandro Moreno (Sub 15  
Federico Acevedo (Sub 15 y Sub 19 
Jhon Muñoz (Sub 15 
Gabriela Moreno (Sub 19 y mayores 
Alejandra Valderrama (Sub 19 
Dylan Torres (Sub 19 
Sebastián Rodríguez (Sub 19 
Sebastián Córdoba (Sub 19 y mayores) 
Daniel Moreno(Sub 19 y mayores) 
Alejandra Amezquita (mayores) 
Alejandra Valderrama (mayores) 
Janeth Sarmiento (mayores) 
Paloma Sarmiento (mayores) 
David Aristizabal (mayores)  
Diego Rodríguez (mayores) 
Julián Sarmiento (mayores) 
Manuel Alonso (mayores) 
Jairo Realpe (mayores) 
Andrés Lozano (mayores) 
Maykhol de la Puente (mayores)  
Janeth Sarmiento (Senior) 
Jairo Realpe (Senior) 
Manuel Alonso (Senior) 
 
“Nuestro objetivo de participación es retomar las competencias presenciales en 
busca de los primeros lugares para conformar la selección rumbo a eventos 
nacionales. Para algunos deportistas de formación el objetivo es iniciar 
competencias a nivel departamental”, señaló la formadora Paloma Sarmiento. 
 

En el Coliseo de la Luna a partir de las 
7 a.m. se desarrollará el Selectivo 
Departamental clasificatorio al 
nacional donde se definirá la selección 
Colombia que representará al país en 
los Juegos Panamericanos Junior. 
 
Los deportistas que harán parte de 
este selectivo en categoría sub19 son: 
Harrison Cárdenas 
Luis Ramos 
Juan Alvarado 



 

 

Gabriel González 
Juan Beltrán 
Juan Felipe Vera Urrego 
Paula González 
Dallana Beltrán 
Luz Ángela Robayo 
Valentina González 
Angie Paola García 
Valentina Montenegro 
 
El selectivo se jugará en un cuadro de todos contra todos en la modalidad individual 
en cada rama para definir los postulados. Los dos deportistas tanto masculinos 
como femeninos con mayores victorias, serán seleccionados para representar al 
Departamento en la postulación que conformará el selectivo de la Federación para 
integrar la nómina la selección Colombia en los Juegos Panamericanos Junior. 
 

En cuanto a la actividad en los 
escenarios administrados por el 
IMRD se realizará una fecha más 
del torneo de baloncesto “Me la 
Juego por Chía”, en la Unidad 
Deportiva El Níspero el sábado 6 
de marzo de 2:30 p.m. a 8 p.m. y 
el domingo 7 de marzo de 9 a.m. 
a 8 p.m. 
 
Por último, el domingo 7 de 

marzo contaremos con Aeróbicos en el parque Concha Saldarriaga y en el CIC de 
Fonquetá a partir de las 8:30 a.m. 
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