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ZONALES DEPARTAMENTALES DE FÚTBOL SALA EN CHÍA 

16 de agosto de 2017. 
Con la participación de 
alrededor de 24 
equipos, este domingo 
20 de agosto se 
realizarán los zonales 
departamentales de 
fútbol sala en las 
categorías Sub 15 y 
Sub 17 rama masculina 
y femenina en Chía. 

Este evento que es organizado por la comisión de fútbol sala de la Liga de Fútbol 
de Cundinamarca, es apoyado por el IMRD Chía con el préstamo de los escenarios 
deportivos del Coliseo de la Luna y la Concha Acústica, donde se tendrá 
programación a partir de las 8 a.m.  

La organización, también ha anunciado no sólo la realización de estos zonales en 
la Ciudad de la Luna, sino el desarrollo de la final departamental “Chía tiene una 
ventaja muy grande y es que cuenta con escenarios muy adecuados para el fútbol 
sala, por eso se escoge como la sede de varios zonales y de la final departamental, 
es más me atrevería a decir que se está pensando en un nacional en las categorías 
base en Chía”, afirmó Enrique Espinosa, miembro de la comisión de fútbol Sala del 
departamento. 

Espinosa, también se refirió al auge que ha tenido el fútbol sala en Cundinamarca 
diciendo al respecto, que “el fútbol sala ha crecido desde que se profesionalizó con 
la Liga Argos; casualmente en Sabana Centro, Tocancipá cuenta con el equipo 

Lanús, Cajicá con Academia Central; 
al igual que, Facatativá y Madrid y 
esto ha hecho que crezca más” y 
agregó “Pues en el primer semestre 
de 2017 en las 7 categorías se 
hicieron zonales donde participaron 
más de 200 equipos”. 

La comisión de Fútbol Sala de la Liga 
de Fútbol de Cundinamarca y el 
IMRD Chía invitan a la comunidad de 

Sabana Centro a disfrutar de este espectáculo deportivo que se vivirá en la Ciudad 
de la Luna este domingo 20 de agosto. 
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Estos zonales son clasificatorios a la final nacional que se realizará en Puerto 
Gaitán-Meta.   
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