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NOTICIAS DEPORTIVAS IMRD CHÍA
IMRD CHÍA SE CORONÓ CAMPEÓN DEL TORNEO CUNDIFÚTBOL
FEMENINO
26 de octubre de 2016. En la Villa Olímpica de Chía se realizó la final del Torneo
Cundifútbol femenino en donde el IMRD Chía y el IMRD Soacha se disputaron el
anhelado título como campeonas del torneo. Las dirigidas por el profesor Miller
Rojas empataron 1 X 1 en el tiempo oficial y en los cobros desde el punto penal
hicieron respetar la casa y se quedaron con el primer lugar.
Ahora las futbolistas de Chía se preparan para participar en Torneo Palmiranas en
la ciudad de Cali, certamen que organiza el seleccionador colombiano Felipe
Taborda.

DOS JUGADORES DE CHIA SE CORONARON CAMPEONES CON
CUNDINAMARCA
En el municipio de Tocaima se realizó el XVl Campeonato Nacional de Tejo
categoría senior máster en el cual el representativo de Cundinamarca se coronó
campeón invicto del torneo, tras vencer al equipo del Tolima 27 a 12 en la final. Meta
se ubicó tercero.
De la selección departamental hicieron parte 2 jugadores del IMRD de Chía, Víctor
Arévalo y Carlos Lara.
Por su parte, Oscar Alfonso, oriundo de Chía y actualmente entrenador de tejo en
Cota, fue el campeón en la modalidad de embocinadas y puntaje general.
El delegado de la selección Cundinamarca fue Cesar Fuentes, actual entrenador
del deporte autóctono en el IMRD Chía.
CÓMO NOS FUE EN LA VUELTA DEL PORVENIR
El equipo I.M.R.D Chía- Cundeportes Funza orientado por el profesor Danilo Alvis
ocupó la sexta posición entre 33 equipos que participaron en la Vuelta del
Porvenir.
Fabián Pabón ocupó la casilla 7, Cristian Quintero la 10 y Ezequiel Peña la 130.
De los 7 participantes terminaron 5 con un excelente trabajo de equipo.
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“El proceso de Cristián es excelente pues pasó de ser 11 en la general de la
Vuelta del Futuro el año pasado a ocupar el puesto No. 10 de la general de la
Vuelta del Porvenir siendo corredor de primer año y quedándole aún una
participación más en esta prueba del ciclismo juvenil”, afirmó el entrenador Danilo
Alvis.
EL MTB DE CHÍA PARTICIPÓ EN ZIPAQUIRÁ
Con gran éxito terminó en Zipaquirá la copa familiar Mezuena organizada para las
categorías menores desde infantiles hasta junior.
La delegación del municipio de Chía que orienta Yerson Sánchez hizo presencia
con 14 representantes los cuales obtuvieron los siguientes resultados:
INFANTIL B
Daniel Bernal – puesto 5
Ángel Mateo Guerrero- puesto 12
PRE INFANTIL
Sebastián Sánchez – puesto 8
Johan Bernal - puesto 12
INFANTIL A
Mario Ordúz - puesto 12
PRE JUVENIL B
Carlos Jiménez – puesto 3
Johnathan Albarracín –puesto 5
En esta categoría cabe resaltar el pódium logrado por Chía en la clasificación
general , corridas las 3 válidas con Carlos Jiménez en el segundo lugar y Jonathan
Albarracin en el tercero.
El grupo de MTB Chía se prepara para participar este domingo 30 de octubre en la
válida final de la copa entre montañas que se realizará en Cajicá.
EL ESPECTÁCULO DEL FÚTBOL INFANTIL YA ARRANCÓ
En el estadio de la Villa Olímpica de Chía el pasado domingo 23 de octubre inició el
campeonato de fútbol base Imrd Chía en el que participan 75 equipos divididos en
5 categorías presemillitas con 8 equipos, semillitas 20 equipos, iniciación 20
equipos, transición 15 equipos y pre infantil 9 equipos. Zipaquirá, Nemocón,
Caqueza y Chía traen en sus equipos a estos pequeños deportistas, quienes
disfrutan de correr detrás del balón y generan en los espectadores gritos de alegría
al verlos jugar.
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Todo con el objetivo de formar a nuestros niños desde la parte pedagógica deportiva
cada fin de semana se jugarán los partidos desde las 8 a.m. en la Villa Olímpica.
PLATA Y BRONCE PARA EL CLUB AQUATIC LIONS
Con el apoyo del IMRD Chía el Club de natación Aquatic Lions participó en el Torneo
Internacional de Natación Club Regatas en Lima-Perú con 10 deportistas. Allí se
destaca la presentación de Esteban Ramírez Triana al obtener medalla de bronce
en los 100 y 200 metros estilo libre y María Camila Silva, bronce en los 100 metros
estilo libre.
Del mismo modo, en la ciudad de Girardot se realizó el "Torneo de Natación de la
Amistad" en donde los dirigidos por el profesor Jorge Ramírez tuvieron gran
desempeño mejorando marcas personales y destacándose Juliana Méndez con
medallas de plata en 50 libre, 50 espalda y 50 pecho, al igual que Juliana Villamil,
quien obtuvo medalla de plata en 100 mts espalda.
"Agradezco la colaboración del IMRD de Chia, los padres por su confianza en estos
proyectos, a los nadadores por su entrega y berraquera en competencia, a nuestro
entrenador que asistió a Girardot Javier Pulido y delegado Javier Garzón", afirmó el
entrenador Jorge Ramírez.
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