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CON TRIUNFO DE COLOMBIA INICIÓ OPEN INTERNACIONAL DE RUGBY EN 
SILLA DE RUEDAS 

12 de Junio de 2019.   

En la tarde de este 

miércoles 12 de junio se 

dio apertura oficial al 

Campeonato 

Internacional Open 

Colombia Cup de 

Rugby en Silla de 

Ruedas que se realiza 

en la Ciudad de la Luna. 

Finalizado el acto 
inaugural con la 
presentación de 
equipos se dio inicio a 
los encuentros programados para este miércoles, en donde se enfrentó el 
seleccionado Colombia A vs Chile con marcador a favor de los locales 49 a 26. 
Mientras en el partido de fondo el equipo Colombia B cayó 30 a 49 con Sudameris 
de Argentina. 
 
"La verdad estamos muy contentos de estar en Chía, gracias al IMRD y a la Alcaldía 
por recibirnos... en este torneo estamos preparándonos para llegar a punto a los 
Juegos Para Panamericanos, por lo que queremos que este equipo quede campeón 
de este torneo", señaló el entrenador de la selección Colombia, Jhonatan Vargas.  
 
Hasta el sábado 15 de junio, la Concha Acústica acoge a delegaciones de Chile, 
Estados Unidos, Argentina y Colombia. Equipos que llegan a este torneo 

internacional con el objetivo de seguir 
su proceso de preparación rumbo a 
participar en los Juegos Para 
Panamericanos que se llevarán a cabo 
en Lima, Perú en el mes de agosto, los 
cuales dan cupo directo a los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020. 
 
En el acto inaugural estuvieron 
presentes el metodólogo del Comité 



 

 

Paralímpico Colombiano, Juan  
Esquivel, el presidente de la Liga de 
Limitados Físicos de Cundinamarca, 
Damián Bulla y el director del IMRD 
Chía, Armando Rodríguez, quien se 
refirió al torneo como la gran 
oportunidad que tiene el municipio de 
impulsar, promover y fortalecer el 
deporte paralímpico en sus diferentes 
modalidades como en este caso el 
rugby en silla de ruedas, catalogando 
además, a los deportistas como 

grandes campeones del deporte y de la vida. 
 
Para este jueves 13 de junio la programación continuará en la Concha Acústica a 
partir de las 9 a.m. con los siguientes encuentros: 
 
9 a.m. Chile vs Colombia B 
11 a.m. Colombia A vs Oskarmike 
3 p.m. Sudameris vs Colombia A 
5 p.m. Oskarmike vs Chile 
 
La Alcaldía de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte extienden la 
invitación a la comunidad de la Ciudad de la Luna y sus alrededores para que 
asistan al escenario deportivo Concha Acústica de manera gratuita y así puedan 
admirar las destrezas y habilidades de los deportistas paralímpicos que visitan por 
estos días a la Ciudad de la Luna. 
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