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PORRISMO, ESGRIMA Y FUTSAL PRESENTES EN EVENTOS NACIONALES
3 de Noviembre de 2016.
JAGUARS IMRD CHÍA CAMPEÓN JUNIOR EN GLOBAL CHEER MAGIC
El equipo junior de porrismo del IMRD Chía- Jaguars- se coronó campeón de la
categoría junior del Global Cheer Magic que se realizó en Bogotá. En este evento
deportivo participaron alrededor de 1200 deportistas.
Según el entrenador del IMRD Chía, Juan Augusto Díaz “fue una competencia
bastante difícil, pero nos fue bien, los chicos y chicas sacaron una presentación
impecable con un exigente grado de dificultad y buena ejecución en nivel II mixto”.
Este 6 de noviembre el porrismo de Chía participará en el Noveno Campeonato
Nacional Copa Navidad en Bogotá con 15 deportistas y a su vez tienen pendiente
la competencia en el Campeonato Nacional en Santa Marta donde se concentrarán
los mejores equipos del país.
ESGRIMA CLASIFICA A FINAL NACIONAL DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS
En desarrollo de la fase departamental de esgrima de los Juegos Intercolegiados
que se llevó a cabo en Madrid-Cundinamarca, el equipo del IMRD Chía bajo la
coordinación de la profesora Diana Quevedo logró el segundo lugar a nivel
departamental y la clasificación a la final nacional que se realizará en el Centro de
Alto Rendimiento de Bogotá el 12 y 13 de noviembre.
Los deportistas que clasificaron en categoría A son:
Miguel Cortes (Medalla de oro)
Mariana Duitama (Medalla de bronce)
Lina Mahecha (Medalla de plata)
Categoría B
Oscar Fonseca (Medalla de plata)
Isabella Sanchéz (Medalla de bronce)
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Del mismo modo, por disposición de la Federación Colombiana de Esgrima en la
final nacional de los Juegos Intercolegiados se realizará competencia en categoría
C (Infantil) donde Chía contará con la participación de 10 deportistas.
Según la entrenadora Diana Quevedo “la mayor probabilidad de medalla en las
finales nacionales se tiene con Oscar Fonseca, quien ya ha sido selección
Colombia”.
Para el cierre de temporada de la esgrima de Chía también participó en el festival
de habilidades que se realizó en Madrid y se tienen programados dos eventos
importantes como son el torneo escalafón de mayores y el campeonato nacional
cadetes y juvenil que se realizará en el mes de diciembre en Medellín.
EQUIPO FEMENINO DE FUTSAL CONSIGUIÓ PASO A FINAL
DEPARTAMENTAL
En el municipio de Anapoima se realizó el zonal clasificatorio a la final departamental
de Futsal, en el cual participaron los equipos Sub 17 tanto femenino como masculino
de Chía.
Es así como la Ciudad de la Luna tendrá representación en esta final departamental;
ya que, el equipo IMRD Chía Sub 17 femenino obtuvo el cupo para disputar el
certamen a finales de noviembre.
En la fase zonal participaron equipos como Real Cundinamarca, Selección
Anapoima, Selección Guasca, Selección Cajicá, Selección Sopó, Selección
Arbeláez, Selección Cachipay y Selección Madrid.
Según los entrenadores de fútsal del IMRD Chía, John Chávez y Jorge Gaona “se
destaca que Chía a diferencia de muchos municipios cuenta con un equipo en cada
una de las categorías para jugar la final departamental que da cupo al torneo
nacional que se jugará en Puerto Gaitan- Meta”.
Las fechas de las finales departamentales son:
12 -13 de noviembre sede por definir categoría infantil 2001-2002
19-20 de noviembre en Anapoima categoría Pre-infantil 2003-2004
Finales de noviembre, sede por definir categoría Sub 17 1999-2000.
Prensa y comunicaciones
I.M.R.D Chía
prensa@imrdchia.gov.co
Instituto Municipal de Recreación y Deporte
@imrdprensachia

