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RESULTADOS DEPORTIVOS DEL IMRD CHÍA 

1 de junio de 2017. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía da a 
conocer los resultados de la participación y representación de los deportistas que 
hacen parte de las escuelas de formación en los diferentes eventos de municipales, 
regionales y nacionales. 

RESULTADOS DE JUEGOS COMUNALES 

Jugada la fase semifinal de fútbol sala y  
los partidos de banquitas de los Juegos 
Comunales, estos fueron los resultados: 
FÚTBOL SALA FEMENINO 
Mercedes de Calahorra venció 6 goles a 2 
a Fusca y Fagua se impuso a La Balsa 
Centro 3 por 1. 
La final se jugará entre Mercedes de 
Calahorra y Fagua 

FÚTBOL SALA MASCULINO 
Mercedes de Calahorra le ganó a 

Yerbabuena Alta 6 a 1 y San Luis se impuso por cobros desde el punto penal a La 
balsa Centro, tras empatar en tiempo reglamentario 3 a 3. 
Mercedes de Calahorra y San Luis, jugarán la final 
BANQUITAS MASCULINO 
Mercedes de Calahorra 3 - La Lorena 1 
Bochica 3 - Rio Frio 0 
Yerbabuena Alta 2 - Bochica 1 
yerbabuena Alta 2 - Rio Frío 1 

CHÍA PARTICIPÓ EN NACIONAL DE TEJO 
 
En el municipio de Guaduas 
Cundinamarca, se realizó la versión No.17 
del Campeonato Nacional de tejo, evento 
en el cual participaron más de 80 equipos. 
El IMRD Chía con la dirección técnica del 
profesor Cesar Fuentes participó con 2 
equipos que llegaron a la fase semifinal. 
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CINCO MEDALLAS PARA CHÍA EN ATLETISMO MÁSTER 
 

Con el apoyo del IMRD Chía, Julio Cifuentes 
Dimaté y Alejandro Cifuentes Abril, 
participaron en la versión No.77 del 
Campeonato Nacional Máster, realizado en 
Cali. 
 
Alejandro en categoría 40 años, obtuvo 
medalla de oro en Cross Country, medalla de 
plata en 10000 mil metros planos y medalla de 
oro en 5000 mil metros. Mientras, Julio en 
categoría 60 años, alcanzó medalla de plata 

en Cross Country y bronce en 10000 mil metros. 

FORTALECIENDO PROCESOS 
DEPORTIVOS 
Termino con éxito una de las etapas de 
preparación de los representantes de 
taekwondo del IMRD Chía a cargo del 
entrenador Martín Suárez en la ciudad de 
Cali. 
 
Allí los competidores realizaron durante 

estos días una serie de combates contra la liga del Valle, donde se pudo observar 
errores y fortalezas. Esto con el fin de llegar al 100% preparados al Nacional de 
Cinturones Negros en el mes de julio y al Campeonato Panamericano y Mundial 
Juvenil y Cadete. 

ESCALANDO TRIUNFOS 
 
En el Campeonato Petzl que se realizó en 
Bogotá, el experimentado escalador de 
Chía Sebastián Prieto se coronó campeón 
de la categoría élite. En la rama femenina, 
Angie Forero logró el tercer lugar en esta 
competencia. Por su parte, Felipe Nieto 
finalizó en cuarto lugar y Julián Camacho 
sexto. 
 
Un balance positivo para la escalada de 
Chía; ya que, de 6 deportistas 4 entraron a 
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las finales. Además de ser un termómetro para afrontar el calendario nacional que 
inicia el próximo 10 de junio en Cali con la I Válida de la Copa Colombia. 
 
" Estas competencias de pre temporada demuestran el buen momento de los 
chicos que son categoría junior y juvenil A y que compitieron en categoría élite", 
comentó el entrenador Nicolás Vinchery. 

JORNADA CAMPAMENTIL 
En el municipio vecino de Cajicá se realizó 
una jornada campamentil con todos los 
jóvenes de la zona en la que fueron 
capacitados en temas recreativos. Allí 
estuvo presente el grupo de campamentos 
del IMRD Chía bajo la coordinación del 
árbol mayor, licenciado Orlando Latorre.  

BIEN REPRESENTADOS 
En la Maratón de Aeróbicos realizada en 
el municipio de Sopó,  el IMRD Chia 
estuvo representado por 79 participantes, 
bajo la coordinación de la profesora 
Carolina Zapata. 

 

 

 

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

mailto:prensa@imrdchia.gov.co

