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FONQUETÁ I 
CAMPEÓN GENERAL DE LOS JUEGOS COMUNALES 2016 

16 de Diciembre de 2016.  La Junta de Acción Comunal Fonquetá I  se coronó 
campeona general  de los Juegos Comunales año 2016 al obtener 4 medallas, 2 de 
oro y 2 de plata en deportes como fútbol de salón, atletismo, rana  y trompo.  

El pódium  comunal se complementa así: 

Subcampeón 
Colorado Alcázares - 3 medallas (2 oros, 1 bronce) 
 
Tercer lugar 
La Balsa sector las Juntas -  5 medallas (1 oro, 2 plata, 2 bronce) 
 
Cuarto lugar 
Ibaro II - 3 medallas (1 oro, 1 plata, 1 bronce) 

Quinto lugar 
San Francisco - 2 medallas (1 oro, 1 plata) 

Las justas comunales tuvieron alrededor de 2 meses de constante actividad en los 
escenarios deportivos que administra el IMRD Chía en donde tuvieron la 
oportunidad las JAC de integrarse en torno a los deportes tanto de conjunto como 
individuales. 

Resultados en deportes de Conjunto 

Baloncesto  
Femenino 
20 de julio (Campeón) 
Ibaro II (Subcampeón) 
Laura Vicuña (Tercer lugar) 
Masculino 
Colorado Alcázares (Campeón) 
San Jorge (Subcampeón) 
Parque Río Frío (Tercer lugar) 
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Voleibol Mixto 
Santa Rita (Campeón) 
Balsa sector Juntas (Subcampeón) 
Siatá (Tercer lugar) 
 
Fútbol de salón 
Femenino 
Mercedes de Calahorra (Campeón) 
Fonquetá I (Subcampeón) 
La Balsa Centro (Tercer lugar) 
Masculino 
San Luis (Campeón) 
Bochica (Subcampeón) 
Tiquiza (Tercer lugar) 

El Instituto Municipal de Recreación y Deporte en cabeza de su director Fernando 
Gil García felicita a las Juntas de Acción Comunal que participaron en los Juegos y 
que con responsabilidad y compromiso asumieron cada uno de los encuentros 
deportivos. Al igual los insta a continuar desarrollando actividades recre deportivas 
al interior de sus comunidades. 

Anexamos el informe completo de resultados en deportes de conjunto e individuales. 

Prensa y comunicaciones 
I.M.R.D Chía 
prensa@imrdchia.gov.co 
     Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
     @imrdprensachia 
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