
 

 

BOLETÍN 111 /2019 
ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 

17 de septiembre de 2019. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía 
da a conocer las últimas noticias sobre la participación y actuación de los deportistas 
en diferentes escenarios del territorio nacional. 

TEAM CHÍA SIGUE DEMOSTRANDO SU BUEN NIVEL 
 deportistas del equipo Team Chía del registro del Club 
Riders de la Ciudad de la Luna participaron en una 
exigente competencia de MTB en modalidad Maratón 
(XCM) en el Municipio de Tena, Cundinamarca, 
recorriendo entre 10km (infantiles), 36km (Máster y 
prejuveniles) y 46 km (Senior, Junior y Élite), bajo unas 
condiciones climáticas extremas de 41 ºC y con ascensos 
hasta del 28%. 

Los deportistas de Chía consiguieron excelentes 
resultados que dejan tres líderes para disputar la final de esta competencia en 
octubre. 

RESULTADOS 
David González, categoría Junior, campeón y líder 
Jeisson Calvo, categoría Senior, subcampeón y líder 
Santiago Alvarado, categoría Infantil B, subcampeón 
Luis Fernando Sánchez, categoría máster B, 3er lugar 
Erika Carreño, categoría damas sport, 5to puesto 
Luis Fernando González, categoría máster D, 5to puesto 
Omar Vargas, categoría máster E, 6to lugar 
William Ariza, categoría máster D, 6to lugar 
José Leal en categoría sport A, 10 lugar pero continua como líder. 
Frederick Gutiérrez, categoría máster C percance mecánico 
Andrés Alvarado, categoría máster B percance mecánico 
Carlos Neira, categoría máster B 

Las próximas competencias que asumirán los ciclomontañistas del Team Chía 
serán la Final de la Copa Mezuena en Tocancipá el 29 de septiembre y la Final de 
la Copa Colombia de MTB en Santa Rosa de Cabal el 5 y 6 de octubre. 

NOS REPRESENTARAN EN ESTADOS UNIDOS EL PRÓXIMO AÑO 

Bogotá fue el escenario de la Copa Amor y Amistad de 
porrismo, evento avalado por la Federación 
Colombiana de este deporte, clasificatorio a eventos 
internacionales 2020. 

La representación del IMRD Chía orientada por los 
profesores Wendy Cuervo y Juan Augusto Díaz, obtuvo 



 

 

el primer lugar en la categoría infantil femenino, lo cual le da derecho a representar 
a Colombia en el UCA Internacional que se realizará en el mes de marzo de 2020 
en Estados Unidos.  
 

TERCER PUESTO EN SOPÓ 

En el municipio de Sopó se realizó los días 14 y 15 septiembre el IRT Departamental de ajedrez. 
En el evento estuvo participando Jerónimo Hernández quien ocupó en la categoría mayores el 
tercer puesto en Blitz y el puesto 25 en activo.  

PAULA ALONSO SUBCAMPEONA NACIONAL SUB 13 DE LEVANTAMIENTO 
DE PESAS 

Cali fue la sede del Campeonato Nacional Sub 13 de 
Levantamiento de Pesas, evento al cual asistieron 
deportistas de la escuela de formación del IMRD Chía, 
bajo la orientación del profesor Wilson Ovalle. 

Chía logró 6 medallas, 5 de plata y 1 de bronce, 
destacándose la pesista Paula Alonso, quien 
compitiendo en la división de más de 55 kgs se colgó la 
medalla de plata en arranque al levantar 47 kgs, envión 
59 kgs para un total olímpico de 106 kgs, siendo así 
subcampeona nacional de la categoría. 

Así mismo, Santiago Bernal en la división de 55 kgs , levantó en total 102 kgs 
logrando la medalla de plata en envión y total olímpico, mientras se quedó con la 
medalla de bronce en arranque. 

Nicol Valero se ubicó quinta en arranque y sexta en envión y toal olímpico en la 
división de 49 kgs. Al igual, su compañera Juana Poveda en la división de 55 kgs 
se quedó con el sexto puesto en arranque, envión y total olímpico. Por su parte, 
Juan Puello logró la quinta posición en arranque, envión y total en la división de más 
de 55 kgs. 

DOMINAMOS EN LA II VÁLIDA DEL TORNEO DISTRITAL DE BMX 
Los pilotos de la escuela de formación de BMX del 
IMRD Chía dominaron en desarrollo de la II Válida del 
Torneo Distrital Segundo Semestre de Bicicros que se 
realizó en la pista del parque San Andrés de Bogotá. 

RESULTADOS 
Juana Valentina López 
Categoría damas 8-9 años (Primer lugar) 
Categoría varones 7-8 años (Segundo lugar) 

Sofía Solano 
Categoría damas 11-12 años (Segundo lugar) 

Laura Natalia Romero 
Categoría damas 13-14 años (Segundo lugar) 

https://www.facebook.com/OFICIALIMRDCHIA/photos/pcb.1324957011007140/1324956754340499/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB47A_M0KTLKIOYuuxZSIXEWbmk-HXZn_ziBD5Ennx5g8zQr4vAiVj_rcQv0mG0DIKtEBjax8SO50WG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZS9UWHjtQ1_8dnvTHgyufMZFsVcg9O8crA0H18zcvoGkFD_dRcNYsXkVJROneg-myw77ck0zypHeYQ9oN1U7R1t9xq3HWVoL30m7D3fAYqdKuwF6LvN3gyYnuIFGT1cqPoVfphr0t_6P6cryq8I_6CfYaO38s6NFpZty7SiZcWjEcii_xBInc8_iWsXfMHsJBPgW-f70hARFnY7u8HrNnm1x_R_QlrQEaA_U3goaAqpTDXcIpG_QvyJ2dNmPhZqj685n47Hgu2CJ3uzrh95OgUnxZBetcHxIfNAmV7jwiZTo1jzPoI3w0R68scJS9MY4oyv2dvJgMpJDuw7wT_6AOAw
https://www.facebook.com/OFICIALIMRDCHIA/photos/pcb.1324957011007140/1324956754340499/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB47A_M0KTLKIOYuuxZSIXEWbmk-HXZn_ziBD5Ennx5g8zQr4vAiVj_rcQv0mG0DIKtEBjax8SO50WG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZS9UWHjtQ1_8dnvTHgyufMZFsVcg9O8crA0H18zcvoGkFD_dRcNYsXkVJROneg-myw77ck0zypHeYQ9oN1U7R1t9xq3HWVoL30m7D3fAYqdKuwF6LvN3gyYnuIFGT1cqPoVfphr0t_6P6cryq8I_6CfYaO38s6NFpZty7SiZcWjEcii_xBInc8_iWsXfMHsJBPgW-f70hARFnY7u8HrNnm1x_R_QlrQEaA_U3goaAqpTDXcIpG_QvyJ2dNmPhZqj685n47Hgu2CJ3uzrh95OgUnxZBetcHxIfNAmV7jwiZTo1jzPoI3w0R68scJS9MY4oyv2dvJgMpJDuw7wT_6AOAw


 

 

Santiago Hurtado 
Categoría expertos 10 años (Segundo lugar) 

Nicolas Amar 
Categoría novatos 13-14 años (Segundo lugar) 

CHIA PRESENTE EN CAMPAMENTO DEPARTAMENTAL JUVENIL 

Se realizó en el municipio de Fusagasugá el XXIV 
Campamento Departamental Juvenil, el cual 
contó con la participación de 1639 campistas de 
75 delegaciones. 
Chía estuvo representada por 22 campistas en 
cabeza de los Árboles Mayores Orlando Latorre y 
Judy Velandia. 

La delegación municipal hizo parte de las diversas actividades integrando los 
diferentes grupos regionales de Sabana Centro participando dentro del 
campamento en el estival de rondas, torneo de voleibol, deporte de orientación, 
Desafío campamentillo y además tuvo a cargo el apoyo a la capacitación de todo el 
campamento. 

En el evento recibieron insignias por sus ascensos los campistas de la Ciudad de la 
Luna: 

Raíces: 
Eliana Ramírez Donato, Julián David Albarracín, Lady Tatiana Suárez, María 
Alejandra Bautista, Sharon Julieth Ospina, Carlos Andrés Camelo, Nicolás F. 
Álvarez, Jonathan Bastidas, Jonathan Mora y Santiago Socha. 
Hoja: 
Danna Amaya 
Semillas: 
María Fernanda Dussan, Eliana Valentina González y María Paula Bello. 

El Gerente de Indeportes Cundinamarca Néstor González, quien está muy 
comprometido con este programa, fue nombrado Árbol Mayor honorífico en 
representación de Sabana Centro.  

Prensa I.M.R.D Chía 
Facebook: OFICIALIMRDCHIA 
Twitter: @imrdprensachia 
www.imrdchia.gov.co 

 


