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NOTICIAS DEL IMRD CHÍA 
 

2 de Noviembre de 2016. El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía 
informa sobre los eventos y participaciones de nuestras escuelas de formación 
deportiva. 

PREPARACIÓN AL CIEN POR CIENTO 

El equipo de taekwondo del I.M.R.D Chía y su entrenador Martín Suarez realizaron una 
jornada en el centro de alto rendimiento de esta disciplina en Sogamoso, junto a la pre 
selección y selección Colombia juvenil. 

Lo anterior con el fin de afianzar la preparación, previo a las finales  nacionales de los 
Juegos Intercolegiados, Copa federación y el Campeonato abierto de Estados Unidos en 
los cuales los deportistas de Chía tendrán participación. 

HALLOWEEN SALUDABLE EN LA CICLOVIA 

El domingo 30 de octubre en la Ciclovia se vivió una jornada denominada "Halloween 
Saludable" en la que los asistentes a este escenario recibieron un refrigerio saludable al 
terminar su actividad física. Al mismo tiempo que la empresa de servicios públicos 
EMSERCHÍA acompañó la jornada dominical con la ruta pionera y una charla sobre 
reciclaje. 

CUARTO LUGAR DEL AJEDREZ DE CHÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL 

En el municipio de Sesquilé se realizó la séptima y última parada departamental de Ajedrez 
en la que la deportista del IMRD Chía Sara Pirachican en categoría Sub 6 obtuvo el titulo 
como mejor novata. Al igual, Juan David Higarrero fue sub campeón en la categoría Sub 12 
y Jerónimo Hernández jugando en la categoría Sub 14 logró el tercer lugar de la 
competencia. 

Sumando estos resultados y el consolidado general de la temporada el IMRD Chía se ubicó 
en la 4ta casilla. 

De acuerdo a declaraciones del profesor de Ajedrez del IMRD, Juan Diego Arias "para 
finalizar la temporada 2016 está pendiente la participación en el World Schools Individual 
Championships 2016 del 2 al 13 de diciembre en el que participaremos con Jerónimo 
Hernández en categoría Sub 13". 

FESTIVAL DE TENIS DE CAMPO IMRD HALLOWEEN 

En el club Lagos de Chía se viene adelantando el Festival de Tenis de Campo IMRD 
Halloween en categorías mini tenis, pre tenis, hasta 12 años y la categoría hasta 14 años. 
Las semifinales se realizarán este sábado 5 de noviembre. 
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KARATE DE ORO, PLATA Y BRONCE EN ZONAL NACIONAL COPA CIUDAD DE 
IBAGUÉ 

31 medallas, 10 de oro, 11 de plata y 10 de bronce es el resultado final que arroja la 
clasificación del campeonato zonal nacional de karate do Copa Ciudad de Ibagué donde 
hubo una delegación del IMRD Chía coordinada por los entrenadores Álvaro Carrillo y 
Ronald Cantor. 

Los deportistas que lograron medallería son: 

Oscar Donato, kata individual, plata 

Paula Carrillo, combate individual, plata  

Catalina Ventura, combate y kata individual, oro 

Leider Mapallo, combate individual, oro y kata individual, bronce. 

Juan Medina, combate individual, plata y kata individual, oro. 

Jaider Juyo, combate individual, plata.  

Julian Adames, combate individual, bronce y kata individual, plata. 

Santiago Joya, combate individual, bronce y kata individual, plata. 

Allison Juyo, combate individual, oro y kata individual, plata. 

Carlos Garay, combate individual, bronce y kata individual, plata.  

Juan Diego Álvarez, combate individual, bronce y kata individual, plata.  

Jhon Prieto, combate y kata individual, oro. 

Miguel Medina, combate individual, bronce y kata individual, oro. 

Laura Suarez, combate individual, plata.  

Giovanni Moncada, kata individual, bronce. 

Fabián Basallo, combate individual, bronce.  

Andrés Blanco, combate individual, oro y kata individual, bronce.  

Zaira Blanco Plata, combate individual, plata y kata individual, bronce. 

Dayana Fuentes, combate individual, oro. 
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