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NOTICIAS DEL IMRD CHÍA 

17 de julio de 2018. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía da a 
conocer  las noticias más importantes de la semana. Participación de deportistas en 
diversos campeonatos, al igual que la realización de eventos en los escenarios del 
municipio. 

EN LA CASILLA 22 DEL MUNDIAL 
 

Marco Antonio Gómez compitió hoy en 
el Campeonato Mundial Máster de 
Ciclomontañismo en Andorra - España, 
realizando una excelente carrera tras 
salir en la posición 48 y remontar hasta 
la 22. Gómez tiene el apoyo del alcalde 
de Chía Leonardo Donoso Ruiz y del 
director del I.M.R.D Chía Fernando Gil 
García. 

EL I.M.R.D CHÍA JUEGA FINAL EN CAJICÁ 
El equipo de fútbol del I.M.R.D Chía 
categoría máster que dirige la profesora 
Luz Dary Vega, jugará este domingo 22 
de julio en el estadio municipal de Cajicá 
la final del torneo Senior Máster que 
organizó el Instituto de deportes de este 
municipio con 24 equipos dividido en 3 
grupos de 8 equipos. 

En la serie de octavos de final el I.M.R.D 
Chía venció en eliminación directa a 
doble partido a Alternamotor de Chía 5 a 
3 y 5 a 1. En cuartos de final dejó en el camino a la Alcaldía de Cogua a quien se 
impuso 1 a 0 y 3 a 0. 

Este domingo 22 de julio la programación será la siguiente: 
10:00am - Alcaldía de Cogua vs Gran Combo por tercer lugar 
12.00 m - I.M.R.D Chía vs Boquemán - final. 
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CON DOTACIÓN PARA HACER MOÑONAS 
Por disposición de director del I.M.R.D 
Chía Fernando Gil Garcìa se hizo entrega 
de uniformes al grupo de tejo del adulto 
mayor que coordina el profesor César 
Fuentes. 

 

CLUB NEW LINE SIGUE COSECHANDO TRIUNFOS 
 

El pasado 6, 7 y 8 de Julio en 
Mesitas del Colegio se realizó el 2° 
Campeonato Departamental de 
Patinaje Artístico en categorías 
menores, mayores y nivel técnico A, 
B, y en el cual el Club New Line 
compitió con 9 deportistas en las 
diferentes categorías asistidos por 
el entrenador oficial del Club 
Edward Porras, contando con el 

apoyo del IMRD Chía, logrando entre otros las siguientes posiciones: 
 
Daniel Hernández Marroquín, categoría senior, medalla de oro en modalidad libre 
y danza, al igual logró medalla de plata en figuras. 
Sara Jimeno, en categoría mini 8 fue destacada con 2do lugar en modalidad libre y 
destacada 5to puesto en figuras. 
Sofía Villamil, en categoría juvenil logró medalla de plata en figuras. Mientras, 
Sara Quecán, categoría mini 8, fue 2do puesto en figuras y 6to en libre. 
María Paula Franco, en categoría mini 8 se quedó con el 8° lugar en figuras y 9° 
puesto en libre. 
Stephany Strazzi y Brenda Gordillo de la categoría transición infantil lograron 10° y 
11° puesto respectivamente entre 29 deportistas de otros municipios. 

La próxima competencia para los patinadores de Chía será del 19 al 22 de julio en 
el II Campeonato de Novatos e Iniciación que se realizará en Mesitas del Colegio, 
donde el Club New Line competirá con 19 deportistas.  
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REPRESENTANDO A CHIA CON ENTUSIASMO Y ENERGÍA 
148 usuarias del programa de 
Actividad física musicalizada del 
I.M.R.D Chía participaron en el 
Festival de actividad física que 
tuvo como sede al municipio de 
Cogua. 
 
Las profesoras Carolina Zapata, 
Angélica Correa y Andrea Castro 
tuvieron a su cargo el grupo de la 
Ciudad de la Luna que se 
destacó por cantidad, 

entusiasmo y energía. 

ESCALANDO GRANDES RETOS 
En la Copa Open Internacional Boulder que 
se realizó en Guatemala, los escaladores 
del I.M.R.D Chía Juan Sebastián Riaño 
Mendoza y Juan Sebastián Sánchez 
ocuparon las casillas 3 y 4 respectivamente. 
El profesor Nicolás Vinchery estuvo a cargo 
de la dirección técnica de los 2 deportistas 
que hicieron parte de la selección Colombia, 
la cual obtuvo el segundo lugar del certamen 

CLASIFICADOS A SEMIFINALES 

El equipo Sub 10 del I.M.R.D Chía 
que orienta el profesor Ferney 
Molina y que participa en el torneo 
de la Liga de Cundinamarca, ganó 
su compromiso ante Fusagasugá 
por cobros desde el punto penal 
tras empatar a 2 goles en el tiempo 
reglamentario. 

El representativo de la Ciudad de la 
Luna clasificó a semifinales y 
enfrentará a Academia de Ubaté 

este fin de semana.  
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CAMPEONES DEL MUNDIAL FUTURAS ESTRELLAS 

El equipo del IMRD Chía categoría 
2009-2010 que participó del 
mundialito Futuras Estrellas 
representando a la selección de 
Argentina se coronó campeón del 
certamen, tras empatar 1-1 en tiempo 
reglamentario ante Uruguay 
(Talentos AFA) e imponerse en la 
definición por cobros desde el punto 
penal (2-1). 

Los goles fueron marcados por Juan 
Carlos Vargaz(1) y en los penales por 
Sebastián Silva y Samuel Triana . 

Los campeones del mundialito recibieron la orientación técnica del profesor Miguel 
Ángel Rodríguez. 

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