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IMRD CHÍA SE QUEDÓ CON EL TÍTULO DEL FÚTBOL FEMENINO 
 
4 de diciembre de 2017.  
El pasado sábado 2 de 
diciembre se realizó la 
final del Torneo de Fútbol 
Femenino "Sí, 
Marcamos la 
Diferencia, 2017" evento 
que contó con la 
participación de 7 
equipos en la categoría 
infantil y 12 en la 
categoría juvenil. 
 
Equipos de Cota, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Ubaté y Chía se enfrentaron en cada 
ronda del torneo que se desarrolló en la Unidad Deportiva Campincito y que finalizó 
este sábado en el estadio de la Villa Olímpica. 
 
Categoría infantil: 
Primer Lugar: IMRD Chía 
Segundo Lugar: Tabio 
Tercer Lugar: Academia F.C. 
Goleadora: Johanna Campos (Academia F.C.) 
Valla: Tabio 
 
Categoría Juvenil 
Primer Lugar: IMRD Chía 
Segundo Lugar: Sherchenkos 
Tercer Lugar: IMRD Chía Infantil 
Goleadora: Luisa Briceño (IMRD Chía) 
 
De esta manera, en las dos categorías el IMRD Chía se alzó con el título y defendió 
la localia. "Ya vamos para tres años trabajando y entrenando fuertemente; en el 
partido de la final nos confiamos en un momento, cuando íbamos 3 x 0, nos 
descontaron, pero logramos mantener el marcador 3 x 2 a nuestro favor", señaló 
Gabriela Carrillo.  
 
"Es un buen balance, va creciendo el fútbol de la región y demuestra que las niñas 
tienen condiciones para llegar al fútbol profesional", afirmó el coordinador del torneo, 
Miller Rojas. 
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 "Chía tiene un buen proceso en el fútbol, hay 
que reconocer que es un buen equipo que es 
comprometido y que entrena todos los días", 
mencionó el profesor del equipo 
Sherchenkos de Zipaquirá, Edgar Quevedo. 
 
El evento contó con la presencia del Director 
del IMRD Chía, Fernando Gil García, quien 
resaltó el trabajo de los entrenadores en la 
formación y preparación de las deportistas y 
el compromiso y responsabilidad de ellas con 
el deporte. 
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