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CHÍA SUBCAMPEÓN DEL MUNDIALITO DE ASOCENTRO 
 

 Chía con su representación de (Portugal y Serbia) se quedó con el segundo y cuarto lugar. 
Al  igual, que con la valla menos vencida y goleador del torneo. 

 El equipo campeón fue el municipio de Tocancipá (Rusia) 

 Alrededor de 512 niños y niñas de los Institutos de Deportes de la provincia hicieron parte 
de la segunda edición del Mundialito 

25 de junio de 2018. 
Este sábado 23 de junio 
en el estadio de la Villa 
Olímpica de Chía llegó 
a su término el 
Mundialito de 
Asocentro. 
Campeonato 
organizado por la 
Asociación de 
Municipios de Sabana 
Centro y los Institutos 
de Deportes de la 
provincia. 

Fueron alrededor de 512 niños y niñas de la provincia, quienes con total 
responsabilidad y orgullo durante dos semanas representaron a  sus municipios y a 
los 32 países que compitieron en este torneo. 

Es así como en la fecha final, llena de emociones y adrenalina, a primera hora se 
enfrentaron los equipos de Cajicá (Brasil) y Serbia (Chía) por el tercer lugar del 
torneo, llegando a instancias de los cobros desde el punto penal, donde el equipo 

cajiqueño se quedó con el tercer 
lugar del torneo. 

Ya para la gran final se midieron 
los equipos de Tocancipá 
(Rusia) y Chía (Portugal) 
quienes dieron un excelente 
espectáculo deportivo, en el 
cual Chía abrió el marcador  y 
mantuvo la diferencia hasta 
pocos minutos antes del remate 
del encuentro cuando 



 

Instituto Municipal

De Recreación y Deportes
NIT.800.201.907-1

 
 BOLETÍN No. 077 

 

Fernando Gil García DIRECTOR GENERAL   

                           IMRD CHÍA        

  

Tocancipá por cobro de tiro libre marcó el 
gol del empate y obligó a la definición a 
través de los penales. Así, los tocancipeños 
con mayor efectividad se adjudicaron el 
título de la segunda edición del Mundialito 
de Asocentro. 

La ceremonia de premiación estuvo 
precedida por  el alcalde de Chía, Leonardo 
Donoso Ruiz, la subdirectora de Asocentro, 
María Andrea Patiño y los directores de 
deportes de Tocancipá, Henry Hernán 
Prieto y Fernando Gil García, director de 
deportes de la Ciudad de la Luna, quienes 
coincidieron en afirmar que este torneo es 
una oportunidad de brindarle nuevas 
alternativas a la niñez y que para las 
administraciones municipales y la misma 
Asocentro es fundamental no sólo la 
construcción de infraestructura sino apoyar 
la construcción de tejido social a través del 
deporte. 

 

El cuadro de honor del torneo quedó de la siguiente manera: 
Valla Menos Vencida: Michael Rincón (Chía-equipo Portugal) 
Goleador: Sebastián Silva (Chía-equipo Portugal) 
Campeón: Tocancipá (Rusia) 
Subcampeón: Chía (Portugal) 
Tercer Lugar: Cajicá (Brasil) 
Cuarto Lugar: Chía (Serbia) 
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