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NOTICIAS del deporte de Chía 

5 de abril de 2018.  El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de 

Chía da a conocer los hechos más importantes de la presente semana. 

A JUGAR FÚTBOL DE SALÓN 

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía convoca a los 

equipos de fútbol de salón interesados en participar en el Torneo Sí, 

Marcamos la Diferencia a inscribirse y participar en la categoría única 
masculina y femenina. 

 
A ÉLITE DEL BÁDMINTON NACIONAL REGRESA A CHÍA 

Del 6 al 8 de abril se concentrará en el Coliseo de la Luna alrededor de 
98 de los mejores badmintonistas del país para competir por el primer 

lugar de la Primera Válida Nacional de Mayores que con el apoyo del IMRD 
Chía realiza la Federación Colombiana de Bádminton. 

 
11 ligas estarán presentes en este escenario deportivo desde las 8 a.m, 
entre esta Cundinamarca, cuyos representantes son en su mayoría 

deportistas de Chía. 

 
En este torneo podremos apreciar las mejores jugadas, se sentirá la 

adrenalina de cada remate y por supuesto vibraremos con el deporte de 
raqueta más rápido del mundo. 

**************************************** 

REPRESENTANTE EN CAMPEONATO PARA NACIONAL DE 

NATACIÓN 
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El nadador Juan Felipe Velandia Cifuentes, 

quien hace parte de la escuela de formación 

del IMRD Chía y del programa de 

discapacidad integra la selección 

Cundinamarca en clasificación funcional S7 

y nos representa desde este 3 de abril en el 

Campeonato Para Nacional de Natación a 
desarrollarse en Cali en las piscinas 

Panamericanas Hernando Botero. 

Es de destacar que Juan Felipe competirá en 
este evento deportivo por segunda ocasión. 

En 2017 logró medalla de bronce para el 

departamento y para Chía y en esta 
oportunidad participará con la intensión de 

superar sus registros y por supuesto dejar el nombre del deporte de la 
Ciudad de la Luna en alto. 
 

El director del IMRD Chía, Fernando Gil García se enorgullece de contar 

con deportistas como Juan Felipe, disciplinados, responsables y con 

sentido de pertenencia y pasión por el deporte y le desea éxitos en esta 

competencia nacional. 
**************************************** 

 
SEGUIMOS UNIFORMÁNDONOS 

 

 
El director del IMRD Chía, Fernando Gil García hizo entrega de sudaderas 

a la selección femenina de fútbol del IMRD que bajo la dirección del 
profesor Miller Rojas competirá en el torneo de la Liga de fútbol de 

Cundinamarca y en los torneos nacionales Sub 15 y Sub 17. 

"De esta manera, seguimos uniformando a nuestros deportistas que con 
sentido de pertenencia y sobre todo disciplina y constancia entrenan 

todos los días y se esfuerzan por ser cada vez mejores; en este caso 

nuestras niñas, que nos han dado tantas alegrías y triunfos", afirmó, el 

director Fernando Gil García.  
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SANDRA XIMENA PEDRAZA EN PRE JUEGOS NACIONALES 

En Cali- Valle del Cauca se realizará este 

7 y 8 de abril el Campeonato Nacional Pre 

Juegos de Judo en la modalidad Combate 

y Katas en categoría élite y máster. Allí 

estará presente Sandra Ximena Pedraza, 

quien competirá en -48 kgs en modalidad 
combate categoría élite con el objetivo de 

empezar a puntuar con miras a clasificar 

a los Juegos Nacionales 2019. 
"Son tres competencias similares en el 

año, una prueba difícil, pero hay que darla 

toda... estaremos compitiendo con 
deportistas de Bogotá, Valle, Antioquia, 

Risaralda y Cundinamarca entre otras, 
que tienen el mismo propósito de clasificar a los Juegos del próximo año", 
señaló la deportista. 

Sandra Ximena cuenta con un entrenamiento muy aplicado desarrollado con 

el profesor Javier Muñoz y que se ha realizado desde el inicio de la temporada 

2018. 
"La parte de Ne Waza o combate en piso es una característica muy fuerte en mí, espero darlo 

todo para traer los triunfos para mi municipio", puntualizó la judoca. 

 
**************************************** 

HEIDI JOHANA VALDERRAMA EN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 
 

La deportista Heidi Johana Valderrama, quien hace parte de 
la escuela de formación de Levantamiento de Pesas del 
IMRD Chía, hace parte de la selección departamental que 
compite desde este 4 de abril en el Campeonato Nacional 
Sub 20 en Cartago-Valle. 
 
Heidi competirá en la división de 69 kgs en la cual buscará 
estar ubicada entre las 8 primeras del ranking nacional. 
Este evento nacional contará con la presencia de alrededor 
de 200 deportistas de 23 departamentos, incluido 
Cundinamarca, cuya selección de 10 halterófilos provienen 
de Tenjo, la Vega, Nimaima, Madrid y Chía.  
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APLAZADAS FECHAS FINALES DE CHIQUI Y BABY FUTBOL 
Por solicitud del director del I.M.R.D Chía Fernando Gil García al organizador de la 
Chiquifutbol y el babyfutbol y teniendo en cuenta la integridad de los niños, se 
aplazó una semana la continuación de las fechas finales de estas actividades en el 
municipio. 

El comunicado oficial de la empresa Vigor es el siguiente: 

Acogiendo la argumentada y acertada solicitud por parte 
del Dr. FERNANDO GIL GARCIA, Director del IMRD CHIA, 
se reprograma para la próxima semana las fechas 

suspendidas correspondientes al CHIQUIFUTBOL y al BABYFUTBOL. 
Orando a DIOS NUESTRO SEÑOR para que el tiempo y las condiciones climáticas 
mejoren y podamos terminar con gran éxito nuestros eventos. 
La programación se reanudará el próximo MIERCOLES 11 DE ABRIL con los cuartos 
de final del CHIQUIFUTBOL y continuará de la misma manera como estaba prevista 
en esta semana. 
HENRY CONTRERAS VALENCIA 

Director Ejecutivo 

VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS 

 
************************************** 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
El 13 de abril el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía rinde cuentas 
a la comunidad. 
Sitio: Coliseo de la luna  
Hora: 6 pm 
Invita el director: Fernando Gil García 

 

prensa@imrdchia.gov.co 
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