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ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA  

30 de abril de 2019.  El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía da a 
conocer las últimas noticias en el ámbito deportivo de la Ciudad de la Luna.  

 

JERÓNIMO HERNÁNDEZ PUESTO 21 EN EL MUNDIAL 
El ajedrecista de Chía, Jerónimo 
Hernández, quien estuvo compitiendo en 
el Campeonato Mundial Escolar de 
Ajedrez que se cumplió en Turquía ocupó 
el puesto 21 en la clasificación general de 
la categoría Sub 15 del certamen 
deportivo. 

Jerónimo jugó 9 exigentes y fuertes 
rondas, de las cuales ganó 3, se fue en 
tablas en 1 y perdió 5, así: 

Jerónimo Hernández (Col) vs Al Darwashi 
Anas (Oman) TABLAS. 
Jerónimo Hernández (Col) vs Zhukenov 
Aituar (Kazajistán) GANÓ. 
Jerónimo Hernández (Col) vs Sukhbat 
Gendendorj (Mongolia)PERDIÓ. 
Jerónimo Hernández (Col) vs Angun Batu 

(Turquía) PERDIÓ. 
Jerónimo Hernández (Col) vs Bozyaka Altug (Turquía) PERDIÓ. 
Jerónimo Hernández (Col) vs Al Busaidi Hamood (Oman) GANÓ.  
Jerónimo Hernández (Col) vs Dolgun Can (Turquía) PERDIÓ. 
Jerónimo Hernández (Col) vs Iskakbaev Ibraim (Kazajistán)´PERDIÓ. 
Jerónimo Hernández (Col) vs Ali Ahad (Azerbaiyán) GANÓ. 

De regreso al país Jerónimo dará continuación a su calendario de competencias. 
Del 9 al 12 de mayo jugará la segunda semifinal de la categoría Sub 16 en 
Cartagena.  
Y a finales de mayo competirá en la categoría Sub 18 del mismo torneo. Evento que 
otorga 3 cupos para jugar la gran final en el mes de junio. 

 

 

 



 
 

 

3 MEDALLAS DE PLATA Y 1 DE BRONCE EN DEPARTAMENTAL DE JUDO 
El equipo de Judo de la 
escuela de formación 
deportiva de Judo del IMRD 
Chía bajo la orientación del 
profesor Javier Muñoz se 
hizo presente en el 
Campeonato Departamental 
Sub 13, Sub 15, Sub 18 y 
Sub 21 que se realizó en el 
municipio de Agua de Dios. 

Los deportistas de Chía 
regresan al municipio con 3 
medallas de plata logradas 
en categoría novatos. Preseas que obtuvieron Maycol Cárdenas, Antonia Gil y 
Jhon Martinez. Al igual con una medalla de bronce lograda por Sara Rodríguez. 

"Los demás integrantes del equipo de Chía se ubicaron en puestos intermedios 
entre el sexto y séptimo lugar, logrando además una importante experiencia que se 
acumula de cara a enfrentar los Juegos Intercolegiados", señaló el entrenador 
Muñoz. 

 

PEDALEAMOS EN CAJICÁ 

En desarrollo del Circuito Ciclístico que 
se realizó en el vecino municipio de 
Cajicá estuvo presente un importante 
grupo de deportistas de la escuela de 
formación del IMRD Chía, quienes 
lograron ubicaciones de privilegio en la 
competencia. 

Nicolas Medina logró el 4to lugar y 
Camilo Alvis el 10 puesto en la categoría 
prejuvenil. Por su parte, en la categoría 
junior Brayan Avendaño finalizó la 
competencia en la casilla 14. 

Los deportistas fueron orientados por el 
entrenador Danilo Alvis. 

 

 



 
 

 

MIGUEL CAMACHO MEDALLA DE BRONCE EN VÁLIDA NACIONAL DE 
BÁDMINTON 

En Armenia se desarrolló este 
27 y 28 de abril la II Válida 
Nacional de Bádminton con la 
presencia de los mejores 
exponentes a nivel nacional de 
este deporte de raqueta. 

En los resultados logrados por 
los deportistas de Chía se 
destaca la medalla de bronce 
que obtuvo Miguel Camacho 
en individual masculino, 
modalidad en la que 
compitieron 34 jugadores. 

Así mismo Chía obtuvo el quinto lugar en las diferentes modalidades con los 
siguientes deportistas: 

Camila Sánchez- Individual Femenino 
Camila Sánchez- Paula González- Dobles Femenino 
Marcos Camacho- Individual Masculino 
Miguel Camacho-Fabián Moreno- Dobles Masculino 

Los deportistas fueron orientados por el profesor del IMRD Chía, Pedro Sánchez. 

ENTRE LAS MEJORES DEL NACIONAL DE GIMNASIA RÍTMICA 

En desarrollo del Campeonato 
Nacional de Gimnasia Rítmica en 
Armenia el equipo de Chía 
compuesto por Maria del Mar 
Grandett, Abigail Ballen, Danna 
Segura, Valeria Sánchez y Valentina 
Ramírez lograron seis medallas de 
bronce y sobresalientes figuraciones 
en la cuarta casilla de cada uno de los 
niveles y elementos. 

 



 
 

 

Nivel IV 
11-13 años 
Danna Sofía Segura 3er lugar en balón y 3er lugar en la clasificación general. 
Maria del Mar Grandett, 3er lugar en cuerda, 3er lugar en manos libres y 4to lugar 
en la clasificación general. 

Nivel IV  
14 años y más: 
Valentina Ramírez, 4to lugar en manos libres y 4to lugar en balón. 

Nivel III 
Diana Abigail Ballen, 4to lugar en todos los aparatos. 
Valeria Sánchez, 4to lugar en balón, 3er lugar en aro y 3er lugar en la clasificación 
general. 

Las deportistas fueron orientadas por la entrenadora del IMRD Chía, Alexandra 
Galindo.  
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