
 

 

Boletín N°031/2021 

Agenda deportiva del IMRD Chía 
 
27 de marzo de 2021.  
El Instituto Municipal 
de Recreación y 
Deportes de Chía 
sigue impulsando la 
participación de sus 
deportistas en 
diferentes 
competencias a nivel 
nacional e 
internacional. Es así 
como  el atletismo, 
ciclomontañismo, 
ajedrez, esgrima, judo 
y levantamiento de pesas estarán activos entre el 27 de marzo y el 4 de abril, así:  

 
En la Unidad Deportiva el Salitre de Bogotá se desarrollará este sábado 27 de marzo 
el Campeonato Nacional de Marcha con la participación de 9 deportistas de la 

escuela de formación  en categoría Sub 12, Sub 
14, Sub 16 y Sub 18 bajo la orientación del 
formador Esneyder Parra.  
 
La nómina de deportistas para este evento la 
encabeza el marchista Sub 20, Ronald Salla, 
reciente subcampeón de los 10 kms en el 
Meeting Internacional Dudinska 50, quien 
buscará la clasificación al Campeonato 
Panamericano de la modalidad.  
 
 A nivel nacional, Chía también hará parte del 
Clasificatorio Nacional Sub 12 y Sub 18. Virtual 
a realizarse el  31 marzo y 3 abril. La escuela de 
Ajedrez del IMRD competirá con 6 deportistas.  
 
El IMRD, también tiene presencia internacional 
en el Campeonato Panamericano de Mountain 



 

 

Bike en Puerto Rico. Allí se encuentra el 
deportista David González Zapata, quien  ya 
compitió en el transcurso de la semana en la 
prueba Eliminator logrando la casilla 11. Este 
sábado 27 de marzo, David volverá a 
competencia en la prueba de Cross Country. 
 
En cuanto a las salidas internacionales, el 
esgrimista, Juan Andrés Castillo, se 
concentrará del 3 al 11 de abril en el Cairo-
Egipto donde se desarrollará el Campeonato 
Mundial de Cadetes y Juvenil de Esgrima.  
 
Juan Andrés competirá en la modalidad 

espada. Arma con la cual tiene  la proyección por parte de la Federación 
Colombiana de Esgrima rumbo a Juegos Olímpicos Paris 2024.  
 
 En el ámbito regional y local, el 
Judo se hará presente en el 
Campeonato Departamental que se 
realizará en Agua de Dios el 
domingo 4 de abril con las 
deportistas Sandra Ximena 
Pedraza y Margarita Campos. 
 
Por otro lado, la selección de 
Taekwondo del IMRD Chía se hará 
presente en la Clínica de Combate 
que se llevará a cabo en Cajicá este sábado 27 de marzo con 11 deportistas.  
 
En los eventos que se realizarán en la Ciudad de la Luna contaremos con las 
siguientes actividades: 

 Festival de integración mixto de Voleibol, cierre mes de la mujer. 27 de 

Marzo, Concha Acústica 8 am.  

 Festival de Maxitejo Femenino. Cierre mes de la mujer. 28 de Marzo. Campo 

de Tejo Mi Tenampa. 9 am. 

 Chequeo Municipal de Gimnasia Artística. 28 de Marzo, Coliseo de la Luna, 

8 am.  

 Clínica de Juzgamiento y Composición coreográfica. Sala de Juntas IMRD 

CHIA. 8 am. 



 

 

 Chequeo interno municipal de Lev. de Pesas. Concha Acústica. 2:30 pm. 

  Apoyo Torneo de Baloncesto "Me la juego por Chía". Concha Acústica. 28 

de Marzo. 8 am.  

 Apoyo Torneo de Fútbol Categorías Menores, Comité de Fútbol. 27 y 28 de 

Marzo. Todo el día. 
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