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3.833 ATLETAS COMPETIRÁN EN LA CARRERA INTERNACIONAL SAN 
SILVESTRE DE CHÍA 

 
20 de diciembre de 2017. 
3.833 atletas inscritos en 
todas las categorías 
registró la plataforma de la 
31a Carrera Internacional 
San Silvestre de Chía al 
cierre del proceso de 
inscripciones que culminó 
este lunes 18 de diciembre 
a la media noche. 
 
El Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes de 
Chía y su director, 
Fernando Gil García se 
encuentran complacidos por la masiva acogida que ha tenido la competencia 
deportiva que se realiza año tras año el 31 de diciembre en la Ciudad de la Luna. 
 
En cifras relevantes se encuentra la inscripción en categoría élite de 129 varones y 
65 damas. Al igual, en la categoría popular de Chía con un record histórico en donde 
se registraron 1.747 personas, 1124 hombres y 623 mujeres. 
 
“Agradecemos a la comunidad deportiva local, nacional e internacional por confiar 
en nuestra competencia… invitamos a todas las personas a que hagan parte activa 
de la Carrera Atlética San Silvestre, si bien en la competencia o en las vías 
alentando, animando a los atletas locales, nacionales, o porque no, a los 
internacionales, quienes vienes a hacer su mayor esfuerzo en esta competencia”, 
señaló Gil García.  
 

De acuerdo con el director del IMRD Chía el 
paso a seguir será la entrega de los kits de 
competencia que se realizará los días 26 y 27 
de diciembre en las instalaciones del Coliseo de 
la Luna de 8 a.m. a 5 p.m. en jornada continua. 
Es de recordar que los primeros 3.000 inscritos 
tienen derecho a kit. Del participante 3.001 en 
adelante se les garantiza el número de 
competencia. 
 
Del mismo modo, ya se han empezado a 
conocer los nombres de los atletas colombianos 
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y extranjeros que darán el espectáculo 
en la categoría élite. En la nómina 
internacional contaremos con la 
presencia de Didimo Sánchez 
(Venezuela), Diana Landi (Ecuador), 
Inés Melchor (Perú), Rafael Bañales 
(México), Álvaro Abreu (Rep. 
Dominicana), Jameson Kabuku y Maiyo 
Caren Lebet (Kenia). 
 
Representando el tricolor nacional 
estarán entre otros: Miguel y Giovanny 

Amador, Angie Orjuela, Ruby Riativa, Oscar Robayo, Juan Carlos Hernández, 
Camilo Camargo, Lady Romero, Ángela Figueroa, Sandra Rosas, Jorge Gualteros, 
Jhon Tello, Diego Colorado, Iván y Mauricio Gonzales, Carolina Tabares, Fredy 
Espinosa, Jeison Suarez, Diego Orlando Martínez, Omar Alexander Lagos, Jorge 
Quiñones, Carlos Andrés San Martín, Juan Pablo Rangel, Giovanny Amador y 
Nicolás Alejandro Herrera. 
 
“El viernes 29 de diciembre se tiene proyectado hacer la presentación de atletas en 
el municipio de Chía”, afirmó Fernando Gil García, director del IMRD.  
 
Todo está listo para darle la bienvenida a los cientos de atletas que visitarán a Chía 
este 31 de diciembre en la 31ª edición de la Carrera Internacional San Silvestre. 
Serán alrededor de 350 personas encargadas de la logística, entre personal del 
IMRD, Secretaría de Movilidad, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Secretaría de 
Gobierno y Policía Nacional, dispuestos a garantizar el normal desarrollo de la 
competencia. 

La 31a Carrera Internacional San Silvestre, el próximo 31 de diciembre dará inicio 
a las 7:30 a.m. y finalizará a las 12 del día, cuando se dé la salida a la categoría 
élite. 

prensa@imrdchia.gov.co 
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