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AGENDA DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA
05 de Mayo de 2016. Presentamos la agenda deportiva del IMRD Chía desde
este jueves 5 hasta el lunes 9 de mayo.

1. En Roma-Italia se realizará este sábado 7 de mayo el Campeonato Mundial
de Marcha Atlética en donde participarán las chienses Sandra Galvis y
Yeseida Carrillo, quienes ya están clasificadas a los Juegos Olímpicos Rio
2016. La competencia se realizará a las 11 a.m. hora Colombiana.
2. A partir de este jueves 5 y hasta el domingo 8 de mayo se realizará en Cali
el Campeonato Nacional de Judo Categoría Mayores donde participará la
deportista Sandra Pedraza Rueda bajo la orientación del profesor Javier
muñoz.
3. El Taekwondo de Chía entrará en competencia desde este viernes 6 hasta
el lunes 9 de mayo en el Gran Prix Colombiano en el Coliseo de Combate
de la Unidad Atanasio Girardot, en donde se reunirán alrededor de 2000
competidores entre nacionales y extranjeros. La Escuela de Formación del
IMRD CHÍA competirá con 11deportistas coordinados por el profesor Martin
Suarez y el Club Emmanuel participará con 12.
4. Mateo y Francisco Montealegre viajan a Medellín a participar en el Torneo
de Ultímate- Eterna Primavera 2016 que se realizará del 6 al 9 de mayo.
Estos deportistas son apoyados por el IMRD Chía y hacen parte del
proceso de Selección Colombia Juvenil en esta disciplina deportiva.
5. La liga de Fútbol de Cundinamarca dará inicio al campeonato femenino
categoría pre-juvenil en donde participan alrededor de 12 equipos del
departamento. El IMRD CHÍA contará con la presencia de un equipo
conformado por 25 deportistas dirigidas por el entrenador Miller Rojas.
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6. En el muro de escalada del Coliseo de la Luna se desarrollará el Festival
Temático Infantil de Escalada donde participarán niños entre los 7 y 13
años.
7. Este domingo 8 de mayo una jornada más en la Ciclovia. La comunidad
podrá caminar, trotar, patinar, montar en bici o divertirte en la clase de
aeróbicos que de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. coordina la profesora Carolina
Zapata. De la misma manera, tendremos una exhibición de la Escuela de
Formación Deportiva de Karate Do orientada por el Sensei Álvaro Carrillo
de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. Les recordamos que el horario de la Ciclovia es
de 7:00 a.m. a 11:30 a.m.

