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MEDALLAS Y TRIUNFOS PARA NUESTROS DEPORTISTAS 

27 de febrero de 2017. En el balance de la jornada de competencias de este 25 y 
26 de febrero, el Instituto Municipal de Recreación de Chía da a conocer las 
destacadas actuaciones de los deportistas y las actividades realizadas por la 
entidad. 

MEDALLA DE PLATA EN CAMPEONATOS NACIONALES DE RUTA 

La ciclista apoyada por el IMRD Chía Luz Adriana 
Tovar, quien hace parte del equipo de Cundinamarca se 
quedó con la medalla de plata de la Contrarreloj 
individual en los Campeonatos Nacionales de Ruta. 

La competencia de la CRI se realizó sobre una distancia 
de 24 Kms en el recorrido entre el cruce guasca - Salitre 
- Alto De La Arepa - La Calera con los siguientes 
resultados: 

Oro Ana Cristina Sanabria-Santander 36':55" 
Plata Luz AdrianaTovar-Cundinamarca+1:05" 
(IMRD Chía) 
Bronce Laura Lozano R-@ServettoGiusta+1:07" 

JERÓNIMO HERNÁNDEZ CLASIFICÓ 
A FINAL NACIONAL SUB 14 

En desarrollo de la semifinal Sub 10 y Sub 14 
de Ajedrez que se realizó en Medellín el 
ajedrecista Jerónimo Hernández, quien hace 
parte de la escuela de formación del IMRD Chía 
logró la clasificación a la Final Nacional Sub 14 
al ubicarse en segundo lugar de la categoría. 
Esta final está programada en Cali del 3 al 9 de 
abril. 

Del mismo modo, compitieron por el IMRD 
Chía: 
Juan Pablo Socha en categoría Sub 10 - puesto 16. 
Juan Sebastián Arias en categoría Sub 10 - puesto 18. 
Juan David Higarrero en categoría Sub 14 - puesto 9 (compitiendo en una 
categoría por arriba). 

Los deportistas fueron orientados por el entrenador Juan Diego Arias.  
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PREPARACIÓN PARA AFRONTAR EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE 
TAEKWONDO 

El equipo de taekwondo juvenil y mayores 
del IMRD Chía que orienta el profesor 
Martín Suarez y que representará al 
municipio en el Campeonato Internacional 
y Nacional de Fuerzas Armadas que se 
realizará del 13 al 21 de marzo en el 
Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, 
realizó un chequeo de preparación junto a 
las ligas Militar y de Bogotá con miras a 
seguir sumando puntos tanto a nivel 
nacional e internacional y así buscar la clasificación al panamericano juvenil, cadete 
y mundial mayores de esta disciplina.  

NUEVO TRIUNFO 

El equipo de mayores de baloncesto del I.M.R.D 
Chía, ganó 74-50 al equipo Motta Basket de Bogotá 
en el torneo que se juega en el Coliseo de la luna.  El 
equipo de Chía se mantiene invicto en los tres 
encuentros que ha disputado.   

SEGUNDA JORNADA DE CICLOVIA 
"Chía se mueve en la Ciclovía" 

Alrededor de 1169 usuarios circularon este 
domingo 26 de febrero en la ciclovía que está 
ubicada por la Cra 11 entre el Colegio 
Británico y Meryland. La comunidad 
aprovecha para hacer los tradicionales 
aeróbicos, las familias salen a caminar, a 
rodar en sus bicicletas, con sus mascotas y 
disfrutan de este espacio seguro para 
enseñar a sus niños y niñas a montar en 
bici... ¡Un buen plan de domingo! 



 

Instituto Municipal

De Recreación y Deportes
NIT.800.201.907-1

 
 BOLETÍN No. 028 

 

ía DIRECTOR GENERAL   

                           IMRD CHÍA        

  

Recuerde que el programa de Ciclovía del IMRD Chía está abierto todos los 
domingos de 7 a.m. a 11:30 a.m.  

 

Prensa y comunicaciones 
I.M.R.D Chía 
prensa@imrdchia.gov.co 
     Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
     @imrdprensachia 
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