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400 DEPORTISTAS DE CHÍA  
EN ZONALES DE JUEGOS SUPÉRATE  

9 de agosto de 2017.  
Arrancaron las fases 
zonales de los Juegos 
Intercolegiados 
Supérate en todo 
Cundinamarca y Chía 
además de ser la sede 
de la categoría B- 
juvenil en fútbol, fútbol 
de salón y baloncesto, 
también tendrá un 
representativo de 
alrededor de 400 
deportistas tanto en 
deportes de conjunto 
como individuales. 
 
La coordinadora de deporte formativo del IMRD Chía, Lina Parra destacó la nutrida 
participación de los colegios tanto públicos como privados en esta fase “son 400 
deportistas que nos representarán en las fases zonales, interzonales y 
departamentales de los Juegos Supérate con el apoyo el IMRD Chía”. 
 
Chía es la anfitriona de la categoría B-juvenil en deportes de conjunto como el fútbol, 
el fútbol de salón y el baloncesto, donde compiten las delegaciones de los 11 
municipios de la provincia de Sabana Centro. Partidos que se están jugando en la 
Concha Acústica, el Coliseo de la Luna y la unidad deportiva de Bojacá-sector 
Bochica. 
 

Así mismo, se están desplazando 
deportistas en disciplinas individuales 
como la Natación, Levantamiento de 
Pesas, Judo y Atletismo a otros 
municipios del departamento como 
Funza, el Rosal, Zipaquirá y Agua de 
Dios.  
 
La programación inicio este martes 8 y 
finalizará el viernes 11 de agosto, fecha 
en la que se conocerán los nombres de 
los colegios y municipios que 
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representarán a la provincia en la final departamental de los Supérate categoría B-
juvenil. 
 
La semana del 14 de agosto será el turno para los representantes del municipio en 
la categoría A- pre juvenil, quienes se concentrarán en municipios como Sopó. 
 
Es de resaltar que Chía se ha distinguido por tener excelentes resultados en los 
Juegos Supérate llegando a instancias internacionales, como es el caso del atleta 
Santiago Hernández, quien fue campeón de los Centroamericanos de Juegos 
Escolares y un buen número de medallistas nacionales en atletismo, ajedrez, 
levantamiento de pesas y natación.  
 
 
Prensa y comunicaciones 
I.M.R.D Chía  
prensa@imrdchia.gov.co 
     Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
     @imrdprensachia 
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