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CHÍA PRESENTE EN CICLOMONTAÑISMO, BÁDMINTON Y JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS A NIVEL REGIONAL 

13 de septiembre de 2016.  Las delegaciones de las escuelas de formación 
deportiva en ciclomontañismo y bádminton al igual que los representantes en los 
juegos intercolegiados han realizado una excelente presentación en eventos de 
carácter de índole regional. 

 

DOS SUBCAMPEONES EN LA  COPA ENTRE MONTAÑAS 

En la IV válida Copa entre Montañas que se realizó en el municipio de Susa, la 

delegación de Chía bajo la coordinación del profesor Yerson Sánchez obtuvo los 

siguientes resultados: 

Jeisson Calvo - segundo lugar – categoría senior  

Marco A. Gómez - segundo lugar - categoría máster C  

Carlos Jiménez - cuarto lugar – categoría pre juvenil B  

William Ariza - cuarto lugar - categoría Sport C 4  

Ana Maria Briceño - cuarto lugar – categoría open 

Frederic Gutierrez - quinto lugar - categoría máster B  

Daniel Bernal - quinto lugar - categoría infantil B 

 

FUTSAL DE CHÍA SUBCAMPEÓN EN JUEGOS INTERCOLEGIADOS 

Al finalizar la participación de los equipos de futsal femenino y masculino categoría 

A en la fase Zonal Sabana Centro de los Juegos Intercolegiados que se realizó en 

los municipios de Tabio y Tenjo, los representantes de Chía se quedaron con el 

subcampeonato del torneo. 

 

El equipo masculino de Chía (colegio el Cerro) jugó la final del zonal contra el equipo 

de Cajicá perdiendo el encuentro 9 X 6.  

Mientras el equipo femenino (colegio Bojacá) disputó la final contra el equipo de 

Cota con quien perdieron el partido por marcador de 3 X 2. 

 

 

Es de recordar que la  reglamentación de los juegos clasifica únicamente a los 

campeones de los deportes de conjunto. No obstante, los dos equipos hicieron una 

excelente presentación en esta instancia de los juegos intercolegiados, siendo 

orientados por el profesor Jorge Gaona del IMRD Chía y los docentes Fernando 

Rodríguez e Ingrid Pedraza. 
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PRESENTES EN LA III VÁLIDA NACIONAL JUNIOR DE BÁDMINTON 

La escuela de formación deportiva de Bádminton se encuentra participando con sus 

deportistas bajo la orientación del entrenador Pedro Sánchez en la III Válida 

Nacional Junior que se desarrolla en Neiva entre el 12 y 14 de septiembre. 
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