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CHÍA INAUGURÓ SUS JUEGOS COMUNALES
18 de octubre de 2016. Con una imponente ceremonia de inauguración que inició con el
desfile de las juntas de acción comunal por las principales vías de Chía y culminó en el
Coliseo de la Luna se dio apertura a las justas deportivas comunales.
Serán dos meses de integración deportiva y sana competencia en la que participarán 44
juntas de acción comunal, alrededor de 840 inscritos en deportes de conjunto y 500 en
individuales en los diferentes escenarios deportivos que son administrados por el IMRD.
De acuerdo a la coordinación de las justas deportivas se estarán desarrollando
campeonatos de fútbol de salón, baloncesto, voleibol mixto, atletismo, rana, tejo, mini tejo,
trompo, ajedrez y dominó.
A la fecha se inscribieron 39 equipos masculinos y 23 femeninos para fútbol de salón; 13
equipos para voleibol mixto y en baloncesto 9 masculinos y 7 femeninos.
“Ya está todo listo para los juegos y en el transcurso de las competencias se entregaran
los uniformes, además que se han venido adecuando los escenarios para los encuentros
deportivos”, manifestó el director del IMRD Fernando Gil García.
Este martes 18 de octubre en la unidad deportiva de Bochica se jugará la primera fecha de
los Juegos Comunales que darán inicio con fútbol de salón, así:

6:30 p.m. Fagua vs San Jorge (Masculino)
6:30 p.m. Parque Río Frío vs Fonquetá (Masculino)
7:30 p.m. Tiquiza vs La Balsa S La Virgen (Masculino)
7:30 p.m. Yerbabuena Alta vs La Balsa Centro (Masculino)
8:30 p.m. La Balsa Sabana vs Bochica (Masculino)
8:30 p.m. Bojacá Norte vs Delicias Norte (Masculino)

El evento inaugural contó con la presencia del alcalde Leonardo Donoso, quien reiteró su
apoyo a las actividades desarrolladas por el IMRD “Uno de los pilares de la administración
municipal es la participación ciudadana y el mejor ejemplo de ello es la integración comunal
a través de estos juegos”, puntualizó.
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