
 

 

BOLETÍN 125 /2019 
ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 
• Medalla de oro en la III Válida de la Copa Distrital de BMX  

• Luz Adriana Tovar sigue preparándose para Juegos Nacionales 

• JAC El Cairo, campeón del Minitejo Comunal 

• 6 atletas clasificados a la Final Nacional del BabyAtletismo 

• Chía compitió en el Campeonato Nacional TAC Sub 14-Sub 16 

• Colegio Laura Vicuña clasificó a la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados del fútbol femenino 

15 de octubre de 2019.  El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía 
da a conocer las más recientes noticias sobre la participación de nuestros 
deportistas en eventos de carácter departamental y nacional. 
 

BRILLANTES PEDALAZOS EN LA PISTA MARIO SOTO 
Este domingo 13 de octubre en la Pista de BMX 
Mario Soto de Bogotá se cumplió la tercera 
válida de la Copa Distrital, segundo semestre en 
la que los pilotos de la escuela de formación del 
IMRD Chía lograron sitios de privilegio en el 
pódium. 

RESULTADOS 
Juana Valentina López 
Damas 8 años (medalla de oro) 
Varones 8 años (4 lugar) 

Sofia Solano 
Damas 11 años (4 lugar) 

Laura Romero 
Damas 13-14 años (5 lugar) 

Sebastián Rativa 
Principiantes 13 -14 años (6 lugar) 

Los bicicrosistas de Chía fueron orientados por los profesores Farith Gómez y 
Omar Cojo 

LUZ ADRIANA TOVAR, CONTINUA CON SU EXIGENTE PREPARACIÓN 
Como parte de su preparación para competir en los 
próximos Juegos Nacionales, la pedalista de Chía, Luz 
Adriana Tovar concluyó en la tercera casilla en la 2da 
Gran Escalada Fresno-Alto de Letras" sobre 56 kms en 
ascenso que se corrió este domingo 13 de octubre. 

 

 

 



 

 

EL CAIRO, CAMPEÓN DEL MINITEJO COMUNAL 
Con 44 participantes se cumplió la fecha de 
los Juegos Comunales en Minitejo mixto en el 
campo de tejo el Flamingo, donde la dupla 
campeona fue la de la JAC el Cairo integrada 
por Aurora Ramos y Fredy Campos. 

El pódium se complementó con Martha Silva 
y Pedro González de Fonquetá 1, el tercer 
lugar fue para Elena Rodríguez y Fernando 
Rodríguez de las Juntas y el cuarto puesto lo 
obtuvieron Margareth Medina y Alejandro 
Bernal de Yerbabuena Baja. 

CHÍA TIENE 6 DEPORTISTAS CLASIFICADOS A LA FINAL NACIONAL DEL 
BABY ATLETISMO 

Con una delegación de 45 deportistas el 
IMRD Chía participó en la Final 
Departamental del Baby Atletismo en Tenjo. 

6 atletas, quienes hacen parte de la Escuela 
de Formación y de los Polos de Desarrollo 
del IMRD Chía lograron la clasificación a la 
Final Nacional a realizarse en Medellín, así: 
 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1er puesto Mariana Galvis 
1er puesto Daniel Espitia 
2do Deivid Montaña 
5to puesto Tatiana Niño 
5to puesto Diego Sierra 
6to Kevin Chávez 

CLASIFICACIÓN PRUEBAS INDIVIDUALES 
60 MTS PLANOS 
Mariana Galvis (2 lugar) 
Deivid Montaña (1 lugar) 
Daniel Espitia (3 lugar) 
80 MTS VALLAS 
Mariana Galvis (1 lugar) 
Diego Sierra (1 lugar) 
Kevin Chávez (2 lugar) 
SALTO LARGO 
Tatiana Niño (2 lugar) 
Mariana Galvis (3 lugar) 
Daniel Espitia (1 lugar) 
Diego Sierra (2 lugar) 
Davis Birgues (3 lugar) 
LANZAMIENTO PELOTA 



 

 

Leidy Leiva (1 lugar) 
Jhon León (1 lugar) 
Kevin Chávez (2 lugar) 
Andrés Montes (3 lugar) 

Es importante destacar que nuestros atletas hacen parte del proceso de la escuela 
de formación del profesor Esneider Parra y del trabajo realizado en los Polos de 
Desarrollo con los profesores Miriam Pulido y Gabriel Lara. 

CHÍA COMPITIÓ EN EL NACIONAL TAC SUB 14 -SUB 16 
Con la participación de aproximadamente 350 
atletas y 28 delegaciones de todo el país, este fin 
de semana se cumplió el Campeonato Nacional 
Sub 14 y Sub 16 en Ibagué, en el marco del 
programa Talentos del Atletismo Colombiano 
(TAC), que tiene como objetivo detectar y apoyar 
a las futuras figuras del deporte base en el país. 

Como ya es acostumbrado en los grandes 
eventos nacionales, Chía se hizo presente con 
una delegación de la escuela de formación de 

atletismo en compañía de la entrenadora Indira Español, obteniendo los siguientes 
resultados: 

3000 MTS MARCHA 
Miguel Manosalva, 8 lugar (16'32) 
Juan Pablo Rodríguez, 9 lugar (17'05) 
80 MTS PLANOS 
Samuel Amórtegui, 7 lugar (9'72) 
1000 MTS MARCHA 
Carlos Arturo Cárdenas, (5'21) 

El evento contó con la presencia de grandes figuras del atletismo colombiano 
como los medallistas mundiales Catherine Ibarguen, Anthony Zambrano y Eider 
Arévalo, quienes acompañaron a los pequeños deportistas.   

CONTUNDENTE TRIUNFO DEL FÚTBOL FEMENINO EN JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS 

"Por primera vez en la historia de los Juegos 
Supérate Intercolegiados en deportes de conjunto, 
un colegio de Chía-Laura Vicuña accede a la Final 
Nacional". 

Contundente ha sido el triunfo del fútbol femenino 
de Chía en los diferentes torneos regionales y 
departamentales. Es el caso del Colegio Laura 
Supérate Intercolegiados al clasificar a la Final 

Nacional en las dos categorías, prejuvenil y juvenil del fútbol femenino. 



 

 

En la mañana de este martes los dos 
representativos de Chía se midieron a su similar 
de Bogotá, ganando los encuentros, así: 
 
Cundinamarca (Laura Vicuña-Chía) 7 - 0 
Bogotá 
Juvenil 
Cundinamarca (Laura Vicuña-Chía) 4 - 0 
Bogotá 

Un resultado que se generó fruto de la alianza y el respaldo al proceso que ha 
llevado el entrenador, Miller Rojas con las niñas en ambas categorías y el apoyo 
incondicional de la institución educativa Laura Vicuña, su rector Jaime Pantoja, su 
profesora de educación física, Clemencia Otálora y el IMRD Chía. 

"Las hijas de Chía han superado la fase regional nacional de los Juegos Supérate... 
ha sido una bendición más de Dios para las niñas que se han comprometido tanto 
con este proyecto deportivo", señaló el entrenador Rojas. 

Ahora las futbolistas esperan el desarrollo de la Final Nacional de los Juegos 
Supérate en sede por definir; aunque hay una amplia probabilidad que está se 
realice en territorio boyacense 

Prensa I.M.R.D Chía 
Facebook: OFICIALIMRDCHIA 
Twitter: @imrdprensachia 
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