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JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y TENIS DE CAMPO 

PRIMEROS LUGARES PARA CHÍA  
 

4 de octubre de 2016.  Siguen llegando los buenos resultados de los Juegos 
Intercolegiados para Chía  en deportes como el Karate Do y el Taekwondo. A la vez 
siguen avanzando  los representantes del Tenis de Campo de Chía en 
competencias de carácter nacional. 

CHÍA ES CAMPEÓN DEPARTAMENTAL DE KARATE DO INTERCOLEGIADO 
 
En el evento realizado en Chía con la participación de los municipios de Nilo, Madrid, 
Funza, Chía, Tabio, Cota y Zipaquirá, la representación de Chía bajo la orientación 
de los profesores Álvaro Carrillo y Ronald Cantor, se coronó campeón 
departamental con 7 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce: 

GIOVANNI MONCADA - oro en combate individual y en cata por equipos 
GABRIELA VENTURA - oro en combate individual  
ESTEVEN PRIETO - oro en combate individual  
CATALINA VENTURA - oro en combate individual y bronce en cata individual 
SANTIAGO JOYA - oro en combate individual y en cata individual 
OSCAR DONATO RAMÍREZ - bronce en cata individual  
JUAN MEDINA - plata en combate individual y en cata individual 
ALLISON JUYO - plata en combate individual. 

CHÍA ESTARÁ EN LA FASE NACIONAL DE LOS INTERCOLEGIADOS DE 
TAEKWONDO 

A finalizado el zonal departamental de Taekwondo y la delegación de Chía dirigida 
por el entrenador Martín Suárez obtuvo medalla de oro con el deportista Carlos 
Feliciano del Colegio Santa María del Río, quien nos estará representando en la 
final nacional de los juegos Supérate. 

Del mismo modo, Nicolás Ramírez del colegio Stella Matutina se colgó la medalla 
de plata y Juan Rincón del colegio la Balsa obtuvo medalla de bronce. 

Agradecemos especialmente al IMRD Chía por su constante apoyo en cada una de 
las participaciones de los deportistas" puntualizó el entrenador Suárez. 
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NATALIA CORREA, LINA CETINA Y GABRIELA CORREA 
 
En desarrollo del Torneo Grado IV de Tenis de Campo que se realizó en Bogotá, el 
IMRD Chía participó con 14 deportistas de los cuales Natalia Correa en categoría 
14 años y la dupla de Lina Cetina y Gabriela Correa en categoría 12 años lograron 
el campeonato. 
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