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RESUMEN DE NOTICIAS DEPORTIVAS DEL  IMRD CHÍA 
 

26 de junio de 2018. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía en 
cabeza de su director Fernando Gil García da a conocer las noticias más relevantes 
del deporte de la Ciudad de la Luna. Participación de deportistas y clubes apoyados 
en eventos departamentales, nacionales e internacionales entre otros. 

4to LUGAR A NIVEL NACIONAL 
 

El equipo de Porrismo del 
IMRD Chía participó en el 
Abierto Nacional Capital Cheer 
Colombia en la categoría nivel 
5 mixto, con 24 deportistas 
obteniendo el 4 lugar a nivel 
nacional. 

El pódium fue conformado por 
Santa Marta en 1er lugar, 
Bogotá 2do lugar y Medellín en 

3er lugar. "Es la primera competencia de la temporada para el equipo de Chía, el 
cual estará preparándose para el siguiente torneo finalizando el mes de julio", señaló 
el entrenador Juan Augusto Díaz. 

 

4 MEDALLAS DE ORO Y 1 DE BRONCE EN NACIONAL DE TAEKWONDO 

 El equipo de Taekwondo del IMRD Chía dirigido por el entrenador Martín Suárez 
participó en el Campeonato Nacional Q1 realizado en Cartagena. Evento en donde 
también se disputa la clasificación a Juegos Nacionales 2019. 

 

5 deportistas de Chía compitieron logrando 4 medallas de oro y 1 de bronce en 
modalidad de combate cinturones negros. 

RESULTADOS 

Medalla de Oro  

Bryan Cobos. Categoría menos de 68 Kg Masculino 

Nestor Pérez. Categoría menos de 68 Kg Masculino 

Leidy Socha. Categoría menos de 52 kg Femenino 

Tatiana Zambrano. Categoría menos de 46 kg Femenino 

Medalla de Bronce  
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Carlos Feliciano. Categoría menos da 54 Kg Masculino 

En este certamen deportivo participaron 
ligas del Valle, Antioquía, Atlántico, 
Bolívar, Cesar y Cundinamarca entre 
otras. 

 
UNA MOTIVACIÓN MÁS PARA 
SEGUIR ENTRENANDO 
El Polo de Desarrollo del Resguardo 
Indígena de Baloncesto que orienta la 
profesora Diana Zapata se ha 
caracterizado por la constancia y 
disciplina de las niñas que cada sábado 
en la mañana se reúnen para entrenar, 
jugar y tener un sano espacio de 
diversión que les brinda el IMRD Chía. 

"Para el IMRD Chía es súper importante que desde el programa de polos de 
desarrollo se les incentive a seguir con la práctica del deporte, que reciban sus 
uniformes para ellas es también motivo de orgullo y mayor compromiso con lo que 
hacen" señaló, la coordinadora de deporte formativo y del programa polos de 
desarrollo, Lina Parra. 

Con acciones como está la dirección del IMRD Chía en cabeza de Fernando Gil 
García sigue logrando la meta de uniformar a todos los integrantes de las escuelas 
y programas que tiene el Instituto en beneficio de la comunidad.  

42 MEDALLAS EN MEDELLÍN 
En la Copa internacional GAF de gimnasia artística realizada en Medellín, la 
delegación del I.M.R.D Chía obtuvo 42 medallas con 10 deportistas coordinadas 
por la profesora Laura Herrera. 

11 medallas de oro, 12 de plata y 9 de bronce más el segundo lugar por equipos 
fue el balance final de la participación. 

MEDALLA DE BRONCE NACIONAL 
La dupla conformada por Camila Sánchez y Luis Miguel Camacho badmintonistas 
de la escuela de formación del IMRD Chía logró la medalla de bronce en 
modalidad dobles mixto en desarrollo de la II Válida Nacional de Bádminton que se 
disputó en Envigado. 
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En este importante certamen de la categoría mayores, asistieron 96 deportistas de 
los departamentos de Santander, Bogotá, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Quindío, 
Risaralda, Valle y Antioquia. 
 
Con el resultado obtenido por los deportistas de Chía, Cundinamarca logró el 
cuarto lugar en la clasificación general de la válida. 
 
Las próximas competencias para el Bádminton a nivel nacional serán la Válida 
Junior en Quindío en el mes de Julio y para Agosto la III Válida de Mayores que se 
realizará en Cartagena. 

MÁS EXPERIENCIA Y MINUTOS PARA UN PROCESO CON PROYECCIÓN 
 El equipo de fútbol de Arantes F.C. que viene compitiendo en el Campeonato 
Nacional de la categoría Sub 15 jugó en Yopal por una fecha más del torneo 
nacional, donde cayó 5 x 1 ante Promesas del Llano. El gol del equipo chiense lo 
marcó Santiago Lagos. 

"Cabe resaltar que es un proceso con los deportistas 100% de Chía. Chicos 2005-
2004, deportistas de 13 y 14 años en un torneo Sub15, pero con la convicción de 
sumar minutos de experiencia en un proceso que se proyecta con mayor fuerza 
para el Campeonato Nacional de la categoría en el 2019", señaló el profesor Néstor 
Rojas. 

Este fin de semana el equipo de Chía volverá como local ante Real Academia de 
Villavicencio en escenario y horario que está por ser confirmado.  

GRATA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN EN FESTIVAL DE LA CALERA 
 El grupo de Discapacidad del IMRD Chía, 
participó en el Cuarto Festival Paralímpico La 
Calera – 2018, en el cual se obtuvieron 
excelentes resultados. 

El grupo compitió en la disciplina de fútbol de 
salón masculino, llegando hasta la final 
disputada con el equipo de la Calera, con 
marcador 2 – 1 a favor de La Calera. 

 
En la disciplina de baloncesto, el IMRD Chía jugó la final contra Mya La Calera, al 
cual se venció 3 a 2. 
 
Este fue un evento de grandes y positivos resultados, en donde más allá de ganar, 
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se logró un excelente trabajo en equipo, en donde la integración, la diversión y las 
sonrisas fueron lo primordial.  

SAMUEL CASALLAS PROTAGONISTA DEL TORNEO GRADO 4 
 Este fin de semana se realizó el 
Torneo Nacional Grado 4 en Bogotá, 
donde el tenista Samuel Casallas que 
hace parte de la escuela de formación 
del IMRD Chía se coronó campeón en 
la modalidad de sencillos y 
subcampeón en dobles. 

Samuel ganó en sencillos 6-4 / 6-3 a 
Julián Borda y en dobles Samuel hizo 
pareja con Thomas Vargas perdiendo 
en la final de dobles contra Julián 
Borda y José florez de Bogotá 2-4 / 2-
4. 

Los deportistas fueron orientados por el profesor Jairo Reyes. 

ORO, PLATA Y BRONCE EN AJEDREZ 
La delegación que representó a Chía en el IV Open Inter 
escuelas de Ajedrez realizado en Tocaima y que tuvo la 
dirección técnica del profesor Juan Diego Arias , obtuvo 
los siguientes resultados: 

Segunda mejor escuela entre 26 participantes. 

Melissa Cortes en categoría sub 8, se coronó 
campeona  
en damas y absoluto.  

Jerónimo Hernández fue el campeón de la categoría 
sub  
14 y Juan David Higarrero fue segundo. 

Amarú Tabanoy Chindoy en sub 6, ocupó el tercer puesto.  
 
MEDALLA DE PLATA Y QUINTO LUGAR EN MTB NACIONAL 
 
En el Campeonato Nacional de MTB que se realizó en Florida Valle, el I.M.R.D 
Chía participó con siete deportistas, formando parte de la selección que 
representó a Cundinamarca y que finalizó en tercer lugar entre 14 departamentos 
que tomaron la partida: 
Los dirigidos por el profesor Farid Gómez lograron los siguientes resultados 
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destacables: 

Marco A. Gómez obtuvo medalla de plata en máster B. 

Pablo Penagos ocupó la quinta casilla en la prueba de eliminator en categoría. 
Open - única varones. 

SEGUIMOS RATIFICANDO EL BUEN PROCESO DEL FÚTBOL INFANTIL 
 El equipo del IMRD Chía que compite en el Torneo de la Liga de Fútbol de 
Cundinamarca ganó sus dos encuentros de este sábado 23 de junio. El primero 4x1 
contra la escuela de formación de Funza y el segundo 7x 0 con Corprodep. 

Los goles fueron convertidos por Neydan Poveda, Sebastián Silva, Martin González, 
Samuel Jiménez, Nicolás Borda y Maximiliano Linares. 

Según el entrenador Ferney Molina, los resultados ratifican el primer lugar de la 
tabla de posiciones y el buen proceso que se viene realizando en la escuela de 
formación del IMRD Chía.  

TERCER LUGAR EN DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL SALA 
En Ubaté se jugó la final 
departamental de fútbol sala 
categoría pre juvenil, allí el equipo 
del I.M.R.D Chía clasificó a cuartos 
de final tras ganar los tres partidos 
de la fase de grupo. 
En fase de cuartos, Chía ganó la 
eliminación directa al municipio de 
Puerto Salgar 6 por 3. En la 
semifinal perdió 3 X 2 y en la 
definición del tercer lugar le ganaron 

a Tocaima 6 a 3. Recordemos que este grupo orientado por Jorge Gaona y Jhon 
Chávez, lleva un proceso de 3 años con jugadoras de los grupos de Yerbabuena, 
Bojacá, La Balsa y Cerca de Piedra. 
Silvania se coronó campeón y Sopó fue segundo.  

NUEVO TRIUNFO EN MUNDIALITO FUTURAS ESTRELLAS 
 El equipo del I.M.R.D Chía categoría 2009-2010, dirigido por el profesor Miguel 
Rodríguez y que participa en el mundialito futuras estrellas organizado por el comité 
de fútbol, representando a la selección de Argentina, ganó su cuarto partido 12 goles 
a 0 ante la selección de Portugal. Los goles fueron marcados por Juan Pablo 
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Corredor (2), Alexandra García (3), Jerónimo Muñoz (4), Sebastián Silva (2) y Josué 
Hernández (1).  

 

prensa@imrdchia.gov.co 
    Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
    @imrdprensachia 
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