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NOTICIAS DEPORTIVAS DE CHÍA
3 de octubre de 2016. Presentamos los resultados de las participaciones de
nuestros deportistas en los más recientes eventos de carácter regional o nacional.
A la vez que el inicio de algunos programas en Chía.
1. MEDALLA DE BRONCE EN TORNEO
NACIONAL DE ESGRIMA
En desarrollo del Torneo Nacional de Esgrima en la
ciudad de Buga la deportista de Chía Mariana
Forero en la modalidad espada pupilo femenino
obtuvo la medalla de bronce.
2.SERGIO GÓMEZ Y SANTIAGO HERRERA
EN PRESELECCIÓN CUNDINAMARCA
Los deportistas Sergio Gómez y Santiago
Herrera quienes hacen parte de la selección
Sub 17 de baloncesto del IMRD Chía fueron
convocados a pre selección Cundinamarca de
esta categoría.
Según el entrenador Benhur Ballesteros "Santiago Herrera tiene quince años y es
el deportista de mayor proyección".
3. POLOS DE DESARROLLO
SIGUEN LLEGANDO A LA
COMUNIDAD
El
Instituto
Municipal
de
Recreación y Deporte de Chía
viene implementando en varios
sectores del municipio "los Polos
de Desarrollo", estrategia de
descentralización
deportiva.
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Deportes como Fútbol, Baloncesto y Voleibol son los primeros en ser practicados
por nuestros niños y niñas. Este sábado 1 de octubre en Fagua ellos disfrutaron de
una jornada de fútbol y en el Resguardo Indígena tuvieron su primer acercamiento
al baloncesto.
4. INTEGRACIÓN DEPORTIVA EN
II OLÍMPIADAS PARALÍMPICAS
Del 28 al 30 de Septiembre el IMRD
Chía con su grupo de deportistas
paralímpicos participaron en las II
Olimpiadas en Cota 2016.
Los deportistas compitieron en
disciplinas
como
fútbol
sala
masculino y atletismo 50 mts
masculino y femenino obteniendo los siguientes resultados:
2do lugar Jenny Sánchez Montejo (50 mts- categoría Juvenil)
1er lugar Leidy Giraldo (50 mts -categoría Mayores)
2do lugar Jeimmy Constanza Cojo (50 mts-categoría Senior máster)
3er lugar Miriam Jímenez (50 mts-categoría Senior máster)
2do lugar Jenny Sánchez (lanzamiento de peloto-categoría juvenil)
3er lugar Luis Brandon (50 mts-categoría masculina)
Según la profesora Diana Torres "El evento permitió vivir un proceso de integración
deportivo y social con otras instituciones. Así mismo reconociendo los aspectos a
mejorar".
A esta actividad asistieron municipios como Sesquilé, Gachancipa, Suesca, CPI
Chía, AHPNE Chía, IMRD Chía, Cota, entre otros
5. 210 NIÑOS Y NIÑAS EN FESTIVAL DE GIMNASIA ACROBÁTICA
El programa de Iniciación
Deportiva del IMRD Chía
viene trabajando con nuestra
niñez en las diferentes
instituciones educativas del
municipio con una propuesta
en
desarrollo
de
las
habilidades de movimiento y
conocimiento
de
los
diferentes deportes. Es así, como en los últimos 4 meses nuestros niños y niñas
han
tenido
un
acercamiento
con
la
gimnasia
acrobática.
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Por lo que este martes 4 de octubre se darán cita 210 niños que representaran a
sus colegios en el encuentro de Gimnasia Acrobática que llega a feliz término con
esta novedosa presentación que se realizará en el Coliseo de la Luna a partir de las
8 a.m.
6. JUEGOS INTERCOLEGIADOS

Los equipos de fútbol femenino que representaron a Chía en los Juegos
Intercolegiados IE Laura Vicuña y Conaldi fueron sub campeonas de la fase
departamental.

En la jornada departamental de los Juegos Intercolegiados que se realizó en la
Vega en el deporte de Levantamiento de Pesas la representación de Chía logró
el máximo galardón en la división de 50 kgs con el pesista David Candil quien se
ubicó primero en arranque, envión y total.
Por otro lado, Joan Zambrano en división de 56 kgs, Jefferson Triviño en división
de 77 kgs y Andrés López en división de 69 kgs obtuvieron medalla de plata.
Andrés Hernández en división de + 94 kgs quedó en tercer lugar.
Del mismo modo, Jesús Crisostomo en división de 62 kgs se ubicó 4to y Sergio
Galán en 62 kgs quedó en 5to lugar.
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En desarrollo de los Juegos Intercolegiados del Ajedrez que se realizaron en
Choachi los deportistas de Chía obtuvieron los siguientes resultados:
Yeimy García 4to lugar en femenino Categoría B
Mateo Sandoval 7mo puesto en Categoría B
Jeniffer Urriago 8va
Jerónimo Hernández 4to puesto
Mateo Sandoval 5to puesto en blitz
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