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ATLETISMO Y VOLEIBOL
LAS EMOCIONES DEL DEPORTE DEL IMRD CHÍA
23 de marzo de 2018. El atletismo en su modalidad de marcha tendrá
representación en el ámbito internacional y el voleibol con el Festinal es el evento
que acogerá a cientos de deportistas en la Ciudad de la Luna este fin de semana.
SANDRA

GALVIS

EN

CHALLENGER INTERNACIONAL DE DUDINCE
La marchista Sandra Viviana Galvis
integra la selección Colombia de Marcha
que tomará la salida este sábado 24 de
marzo en la 37 edición del Challenger
Internacional de Dudince-Eslovaquia.
La marchista de Chía está acompañada
por un total de 6 deportistas que
competirán con ella en pruebas desde los
5 hasta los 50 kms.

Entre los atletas que integran este equipo
de
marcha
se
encuentra
la
experimentada Lorena Arenas, Eider
Arévalo, Esteban Soto, Jorge Ruiz y José Montaña.
"Esta competencia para Sandra hace parte de la preparación que viene adelantando
de cara al Mundial de la disciplina para el cual ella ya tiene el cupo", mencionó el
entrenador Diego Díaz.
La competencia se realizará este sábado 24 de marzo a las 8 a.m. hora colombiana.
114 EQUIPOS DE 4 DEPARTAMENTOS LISTOS PARA JUGAR EL FESTINAL
Con la realización del congreso técnico este
sábado 24 de marzo a las 6 de la tarde se
dará inicio al Festinal de Voleibol en la
Ciudad de la Luna.
El evento más grande que se realiza en
Colombia alrededor de este deporte de
conjunto tendrá sede en Chía con las
categorías Benjamín, Mini, Infantil y
Menores en rama femenina y masculina con
114 equipos de 4 departamentos del país
como son Antioquia, Valle, Cundinamarca y
Bogotá.
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Los partidos comenzarán el domingo 25 de marzo a las 8 a.m. en el Coliseo de la
Luna, Concha Acústica y campos alternos para lo cual hay dispuestas 15 canchas
y una logística impecable. La inauguración será este domingo a las 7 de la noche
en el Coliseo.
"Vengan y disfruten de un buen Voleibol en todas las categorías y con un gran nivel",
señaló el coordinador de Voleibol del IMRD Chía, Fredy Ortiz.
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