
 
 

 

Boletín 24 /2019 
 

ACTUALIDAD DEPORTIVA DE CHÍA 
 
7 de marzo de 2019.  El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía 
da a conocer las últimas noticias relacionadas con la participación de nuestros 
deportistas en eventos regionales, departamentales y nacionales. 
 
 
COPA INTERCLUBES DE 
VOLEIBOL EN CHÍA 
Con la participación de más de 40 
equipos en categoría infantil y 
juvenil se realizará este sábado 9 y 
domingo 10 de marzo la Copa 
Interclubes de Voleibol en el Coliseo 
de la Luna y la Concha Acústica de 
Chía. 

El evento en el que se concentrarán más de 550 deportistas de Bogotá, Funza, 
Guaduas, Sopó, Guasca, Ubaté, Cota y Chía entre muchos más, es avalado por 
la Federación Colombiana de Voleibol. 

Chía será la sede de la primera Copa Interclubes del año gracias a la gran 
infraestructura que tiene en escenarios y al apoyo de la alcaldía en cabeza del 
Dr. Leonardo Donoso y del IMRD y su director el Dr. Armando Rodríguez a uno 
de los eventos más grande del país. 

Los partidos el sábado 9 de marzo arrancan a partir de las 8 a.m. Y para la 
jornada del domingo la Emisora Luna Estéreo 106.4 F.M. con su programa El 

Colectivo estará transmitiendo de 2 a 6 
de la tarde.  

ESTE JUEVES ¡MÁSTER CLASS DE 
AERÓBICOS EN HOMENAJE A LA 

MUJER! 
El Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte a través de la coordinación de 
actividad física realizará este jueves 7 de 

marzo la Primera Máster Class de Aeróbicos de 2019 en homenaje a las mujeres 



 
 

 

de Chía. La cita con la rumba y el carnaval será en la Concha Acústica a partir 
de las 6:30 p.m. 

¡Anímate a disfrutar de esta actividad! ¡Te 
esperamos con tus amigas y tu familia...sólo 
debes venir con ropa cómoda, hidratación y 
buena actitud! 

NATALIA CORREA ENTRE LAS 25 
PRIMERAS TENISTAS SUB 16 DEL PAÍS 

Cumplido el Torneo Nacional Grado 1 que se 
realizó en Medellín la deportista de Chía, 
Natalia Correa se ubica entre las mejores 25 tenistas Sub 16 del país al haber 

avanzado hasta los 
cuartos de final del 
certamen, uno de los 
más importantes en el 
país. 

 

Por su parte, Tatiana 
Correa, quien también 
participó en el torneo 
en categoría Sub 18 

alcanzó su paso a segunda ronda. 
 
 
 
 
CHÍA MOVIÓ SUS FICHAS "ORO Y PLATA EN CHOCONTÁ" 
El pasado 3 de marzo se dio inicio a la competencia departamental del ajedrez 
en el municipio de Chocontá. 
 
A la primera cita del circuito departamental asistieron más de 25 delegaciones 
con un total de 250 deportistas, entre los que se estuvieron los representantes de 
Chía, quienes se colgaron 2 medallas, 1 de oro y 1 de plata con Melissa Cortes 
en la categoría Sub 10 y Jerónimo Hernández en la Sub 16 respectivamente. 



 
 

 

Al igual y bajo el acompañamiento del profesor Daniel Segura, los ajedrecistas 
de la Ciudad de la Luna estuvieron entre los diez primeros puestos de las 
diferentes categorías, así: 
 

Amaru Tabanoy Chondoy (6 puesto) Sub 8  
Sara Pirachicán (4 puesto) Sub 10 
Juan Pablo Socha (6 puesto) Sub 12 
Sebastián Arias (10 puesto) Sub 10 
Lucas Márquez (10 puesto) Sub 14 
Alejandro Oliveros (10 puesto) Sub 14 
María Paula Herrera (6 puesto) Mayores 
Juan Diego Arias (5 puesto) mayores 
 

En la clasificación general del primer circuito departamental la escuela de 
formación del IMRD Chía ocupó la octava posición, y ahora concentra sus 
esfuerzos en la próxima competencia que 
será el 31 marzo en el municipio de 
Tocancipá. 
 
CLASIFICADOS A LA FINAL 
DEPARTAMENTAL 
 
El Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte de Chía clasificó en Bogotá a la 
fase final departamental de fútbol de salón 
cuya sede está por definirse entre los municipios de Funza o Madrid. 
 
El representativo de la Ciudad de la Luna bajo la orientación del profesor Julio 
Chávez terminó invicto tras vencer a Nathy Chía 3 a 0, Club Dany 4 a 3 y a 
Sampdori 2 a 1. 
 
ENTRE LOS 25 PRIMEROS DEL RUN TOUR DE AVIANCA 
Sobre un recorrido de 10 kms se cumplió el Run Tour de Avianca, la competencia 
del atletismo de ruta con la que se abrió el calendario del running a nivel 
nacional. 
 
El Run Tour contó con la presencia de 10 mil deportistas aficionados y 
profesionales, entre los que se destacó la delegación de Chía conformada por 6 
atletas, quienes compitieron en la categoría élite, logrando ubicarse entre los 25 
primeros de esta exigente prueba. 
 



 
 

 

Catalina López-puesto 13 (41 min 02 seg) 
Gabriel Lara-puesto 21 (35 min 27 seg) 
Juan Carlos Hernández-puesto 22 (35 min 50 seg) 
Edward Ramírez-puesto 23 (36 min 14 seg) 
Andrés Chaparro-puesto 24 (36 min 25 seg) 
Felipe Lagos-puesto 25 (38 min 37 seg) 
 
Atletas élite de Kenia, Etiopía, Venezuela, Perú, México, Paraguay, Ecuador y los 
mejores de Colombia corrieron en la prueba donde los vencedores fueron Angie 
Orjuela, del Equipo Porvenir y Jhon Tello, de Bolívar. 
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