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RESUMEN NOTICIOSO DEL IMRD CHÍA
11 de julio de 2018. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía da a
conocer las noticias relacionadas con la participación de nuestras delegaciones en
eventos regionales, departamentales y nacionales; al igual, los eventos que se han
venido realizando en la Ciudad de la Luna en los últimos días.
DESTACADOS,
MEDALLAS
Y
CLASIFICACIÓN
A
EVENTOS
INTERNACIONALES: UN BUEN BALANCE DEL PATINAJE DE CHÍA
En
desarrollo
del
Campeonato
Departamental Interclubes en Mesitas
estuvo
presente
una
importante
delegación de Chía integrada por
patinadores de la escuela de formación
deportiva y los clubes del municipio.
Los resultados más destacados de la
escuela de formación del IMRD Chía que
estuvo a cargo del profesor Gonzalo Rojas
fueron los siguientes:
5 destacados, así:
Categoría C
Jenny Correa -cadetes
Evelyn Carrillo - promocional (figuras, libre y danza)
Valery Juliana Saray - C10 (figuras)
Tomás Nicolás Rincón- C7 (figuras, libre y danza)
Juliana Nieto- C7 (figuras)
Al igual, estuvieron en competencia deportistas que hacen parte del registro de los
clubes de patinaje del municipio, quienes entrenan la modalidad danza con el
profesor del IMRD Chía, Gonzalo Rojas, logrando 3 medallas de oro, 2 de plata y
1 de bronce y un 6to lugar, así:
María Helena Rodríguez (Club Ciudad de la Luna) medalla de oro en danza libre
y danza obligatoria)
Valentina Gravenhors (Club Ciudad de la Luna) medalla de plata en danza y
figuras)
Las dos deportistas obtuvieron la clasificación al Campeonato Panamericano de
Clubes que se realizará en Bogotá-Colombia.
Del Club Élite, 3 patinadoras compitieron logrando los siguientes: Andrea Ochoa
logró medalla de oro en danza. Mientras, Sara Barbosa se quedó con la medalla
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de bronce en danza categoría transición infantil y el 6to lugar lo obtuvo Juanita
Capera en modalidad danza.
GRAN SEMILLERO DEL PATINAJE ARTÍSTICO RESPLANDECIÓ EN PRIMER
FESTIVAL INTERNO
En la Concha Acústica de Chía se
dieron cita alrededor de 350 patinadores
que hacen parte de la escuela de
formación del IMRD Chía para participar
en el Primer Festival Interno de la
disciplina en la temporada 2018.
Circuitos de habilidades, presentación
de coreografías, precisión, color, brillo y
energía se pudieron observar en los
niños y niñas que uno a uno atendieron
el llamado a la competencia.
Esta importante jornada deportiva estuvo cargo de los entrenadores Sara
Montenegro, Lina Sopó y Gonzalo Rojas, quienes han venido orientando el proceso
de los nacientes patinadores de la Ciudad de la Luna y que de acuerdo a los
lineamientos de la dirección del IMRD Chía, liderada por Fernando Gil García, han
querido brindarle los espacios a los semilleros deportivos para que tengan su primer
acercamiento
a
la
competencia.
Los deportistas recibieron de mano del director del IMRD Chía, Fernando Gil García
indumentaria de presentación como para del incentivo por su esfuerzo y dedicación
en esta disciplina deportiva.
LA DELEGACIÓN DE BMX, TRAJO 6 MEDALLAS DE BARRANQUILLA
En desarrollo del Campeonato Nacional y VII
válida de la Copa Nacional de BMX realizada
en Barranquilla, la delegación del I.M.R.D
Chía orientada técnicamente por Santiago
Urbina, obtuvo los siguientes mejores
resultados:
Mariana Salazar - medalla de oro en el
campeonato y oro
en la válida.
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Juan Camilo Suta - medalla de bronce en campeonato
Los deportistas destacados de los Clubes que representaron a Chía fueron:
Sergio Amarillo (Riders) - medalla de plata en campeonato
Mariana Sainea - (Riders) - medalla de plata en
campeonato
Sofía Solano (Protón) - bronce en válida
1 MEDALLA DE ORO, 1 DE PLATA Y 2 DE BRONCE EN COPA BOULDER ZONA
DE BLOQUE
Luego de finalizadas las 5 válidas de
competencia de la Primera Copa Boulder
Caseritos Zona de Bloque deportistas de la
escuela de formación del IMRD Chía
lograron 4 medallas, 1 de oro, 1 de plata y 2
de bronce, así:
1. Antonio Mejía- Medalla de oro en pre
maestros.
2. Juanita Guevara- Medalla de plata en
pre-maestras.
3. Arianna González- Medalla de bronce en maestras.
4. María Deneb-Medalla de bronce en infantil.
Este miércoles 11 de julio otro grupo de escaladores del IMRD Chía recibirá
premiación del Campeonato de Dificultad en Rocopolis.
SABANA CUNDINAMARCA EMPATÓ EN DUITAMA
El equipo Sabana Cundinamarca de fútbol de
salón que compite en la X Copa Profesional
se enfrentó este fin de semana a Club
Tundama en Duitama logrando un empate 3 x
3. Sabana Cundinamarca vuelve a Chía como
local dos fechas seguidas, el 14 y 21 de julio,
cuando enfrente a Alianza Oriente y a
Ángeles de Bogotá, respectivamente. Partidos
que se jugarán en el Coliseo de la Luna.
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EL MUNDIALITO FUTURAS PROMESAS YA TIENE LISTAS LAS SEMIFINALES
El Campeonato Mundialito Futuras Estrellas que
viene realizando el Comité de Fútbol de Chía ya
llega a su fase semifinal, luego de los partidos
jugados el fin de semana generando los
siguientes resultados:
Alemania 1 vs 2 Nigeria
México 3 vs 1 España
Uruguay 6 vs 1 Colombia
Japón 2 vs 4 Argentina
Las semifinales que se jugarán el próximo sábado 14 de julio quedaron definidas
así:
Argentina vs Nigeria
Uruguay vs México
Es de recordar que los equipos que representan a estas selecciones son:
Argentina (IMRD Chía)
Nigeria (IMRD Cajicá)
Uruguay (Talentos AFA)
México (Chía F/S)
La final de este campeonato se tiene programada para el domingo 15 de julio.
LISTO PARA LOS CUARTOS Y SEMIFINALES DE LA LIGA DE FÚTBOL DE
CUNDINAMARCA
El equipo del IMRD Chía categoría babys que
compite en la Liga de Fútbol de Cundinamarca
obtiene su pase a semifinales luego de vencer a
Fundatlético por un marcador de 8 x 0 con goles
de Sebastián Silva, Neydan Poveda, Martín
González, Maximiliano Linares y Juan Esteban
Espinel.
Del mismo modo, el equipo transición del IMRD
Chía ganó su pase a cuartos de final luego de
vencer a su similar deportivo el Guavio con un marcador de 4 x 1 con goles de
Santiago Rodríguez, Juan David Forero y Juan Pablo Rincón.
Los dos equipos fueron orientados por los profesores Miguel Rodríguez y Ferney
Molina.
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SANTIAGO HERNÁNDEZ FUE SEGUNDO EN BARRANQUILLA
El atleta del municipio de Chía ocupó
la segunda casilla en la prueba de los
1.500 metros planos del Campeonato
Nacional de Atletismo que se realiza
en Barranquilla registrando un tiempo
de 3 min 49 seg. El campeón de la
prueba fue Carlos San Martín con un
guarismo de 3 min 48 seg.
Con este resultado el atleta de la Ciudad de la Luna espera la confirmación por parte
de la Federación Colombiana de Atletismo de su participación en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Barranquilla en los próximos
días.
EN

JULIO

EL

AJEDREZ
SE
TOMARÁ
A
CHÍA
Para los apasionados por el deporte ciencia, el
próximo 29 de julio Chía será la casa del V Open
Inter-escuelas de Ajedrez. Torneo suizo a 6
rondas defensa siciliana en categorías Sub 6 a
Mayores.
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