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NOTICIAS IMRD CHÍA 

IMRD CHÍA CUENTA CON GRUPO DE NATACIÓN EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
 
Como parte de los proceso de inclusión que 
desde el IMRD Chía se hace con las personas 
en condición de discapacidad se realizó la 
reunión con padres de familia del grupo de 
natación para establecer los horarios y cupos 
disponibles con el apoyo de los profesores 
Diana Torres, Viviana Gil y Jorge Ramírez, así: 
Martes de 9 a.m. a 10 a.m. en Bellavista. 

SANTIAGO HERNÁNDEZ GANÓ EN GIRARDOT 
El atleta de Chía Santiago 
Hernández se impuso en la categoría 
juvenil de esta tradicional carrera 
atlética.  
El también Chiense Alejandro 
Cifuentes se ubicó sexto en la 
categoría máster. 
Recordemos que en élite varones el 
pódium quedó así: 
Mauricio González  
Javier Guarín 
Diego Colorado. 

En élite damas:  
Carolina Tabares 
Ruby Riátiva 
Laura Cusaría- 
 
PREPARÁNDOSE PARA LA FINAL 
NACIONAL 
En las semifinales de ajedrez categoría 
sub 10 y sub 14 que se desarrollaron en 
Ibagué, la representación de Chía, bajo 
la coordinación del profesor Juan Diego 
Arias obtuvo los siguientes resultados: 
Juan Pablo Socha en sub 10 - casilla 
16  
 Lucas Márquez - puesto 16 
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Juan David Higarrero - 23 
Jerónimo Hernández 24 
"El resultado es bueno, dado que es preparación para la gran final nacional, a la 
que que ya están clasificados", aseguró el entrenador Arias. 

IMRD CHÍA POTENCIA LAS HABILIDADES DE LOS DEPORTISTAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

Bajo la coordinación de actividad física y a 
través del programa de discapacidad, 
el IMRD Chía viene potenciando las 
habilidades de los niños y niñas que hacen 
parte de este programa en diferentes 
deportes como atletismo, fútbol de salón y 
ajedrez con la orientación de las profesoras 
Viviana Gil y Diana Torres.   

IMRD CHÍA CAMPEÓN FESTIVAL DEPARTAMENTAL 
Iniciando la temporada 2017, la escuela de 
formación de patinaje artístico del IMRD 
Chía se coronó campeona departamental 
en el festival desarrollado en Sibate los días 
25 y 26 de marzo. En este evento deportivo 
participaron 60 deportistas en categorías 
novatos e iniciación a cargo de los 
entrenadores Sara Montenegro y Gonzalo 
Rojas. 

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