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PRINCIPALES NOTICIAS DEPORTIVAS DEL IMRD CHÍA 

11 de septiembre de 2017. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía 
da a conocer las principales noticias deportivas, resultados y medallería obtenida 
por nuestros deportistas durante el fin de semana del 8,9 y 10 de septiembre: 
 

 Chía campeón en la Clásica de la Vega 

 Alistando Selecciones 

 Jugaremos las semifinales del torneo grado IV 

 Chía movió las fichas en Armenia 

 Emocionantes partidos del fútbol femenino 

 Gran actuación en Ciclomontañismo 

 Imrd Chía y clubes unidos para conformar selección juvenil de fútbol 

 Daniel Lara y Nicolle Candela bronce nacional 

 Subcampeones del FIBA 3x3 

 
CHIA CAMPEÓN EN LA CLÁSICA DE LA VEGA 
En la segunda etapa de la clásica del municipio de 
La Vega - Cundinamarca corrida sobre un circuito 
de 25 vueltas de 2.5 kilómetros, los ciclistas del 
I.M.R.D Chía Cristian Quintero y Marcos Puín 
llegaron a la meta en primero y segundo lugar 
respectivamente en la categoría juvenil, con lo 
cual Quintero se convirtió campeón de la prueba, 
seguido en la general de Puín.  

Otros ciclistas de Chía, dirigidos por el profesor Danilo Alvis se ubicaron así:  
En infantil Daniel Bernal fue 12, Camilo Alvis debió retirarse por pinchazo. 
En sub 23 Rafael Hernández ocupó la casilla 12. 
En pre juvenil Nicolás Borras ocupó la casilla 11 y Luis Barajas la 16. 
Carlos Jiménez abandonó la competencia por caída.   

ALISTANDO SELECCIONES 
 
80 futbolistas (niños y niñas) del 
programa Polos de Desarrollo se 
dieron cita hoy sábado 9 de 
septiembre en las canchas de la 
Vereda Bojacá - sector Bochica 
para hacer parte del proceso para 
seleccionar los deportistas que 
harán parte de las selecciones 
2005, 2006 - 2007 y 2008- 2009 
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que participarán en el torneo de fútbol base que iniciará el 17 de septiembre en La 
Villa Olímpica. 
 
El programa Polos de desarrollo de fútbol del I.M.R.D Chía es orientado por los 
profesores Alejandro Gracia, Alejandro Pachón, Carlos Poveda, Juan Camilo 
González, Julián Rodríguez y Alexander Gómez.  
 

JUGAREMOS LAS SEMIFINALES DEL 
TORNEO GRADO IV 

Los tenistas de la escuela de formación del 
IMRD Chía Jerónimo Castillo y Natalia 
Correa han logrado el paso a las semi 
finales del Torneo Grado IV de la 
Fedecoltenis que se juega en el municipio 
de Cota. 

 
Jerónimo en la categoría 14 años llegó hasta semifinales en sencillos y juega semi 
final de dobles. Por su parte, en la misma categoría, Natalia Correa juega semi final 
sencillos y semi de dobles. Ambos encuentros se llevarán a cabo en la tarde de este 
lunes 11 de septiembre. 
 
En otros resultados que se dieron en el desarrollo de este torneo, en la categoría 
Sub 12 Gabriela Correa llegó a semifinales en sencillos y por su parte, Carlos 
Arévalo tanto en sencillos como en dobles llegó a semifinales. 
 
Los deportistas son orientados por el entrenador del IMRD Chía Diego Torres. 

CHIA MOVIÓ LAS FICHAS EN ARMENIA 
En el torneo oficial de la Federación 
Colombiana de Ajedrez realizado en Armenia 
en modalidad Blitz, Juan David Higarrero y 
Santiago López del IMRD Chía fueron 
campeones por equipos.  
Al igual, se lograron 2 medallas de plata más y 
1 de bronce, así: 
Juan Pablo Socha - sub campeón en categoría 
sub 10. 
Juan David Higarrero - sub campeón individual 
sub 12  
Jerónimo Hernández - bronce en Sub 14.  
El equipo estuvo orientado por el profesor Juan Diego Arias.  
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EMOCIONANTES PARTIDOS DEL FÚTBOL FEMENINO 
El sábado 9 de septiembre se cumplió la 
segunda fecha del Campeonato de Fútbol 
Femenino "Sí, Marcamos la Diferencia" en 
el campo de la Unidad Deportiva del 
Campincito, en donde a pesar de la lluvia se 
vivieron emocionantes encuentros, con un 
excelente nivel, jugadas colectivas e 
individuales, mucho talento y goles de 
calidad. 

Los resultados de los partidos fueron los siguientes: 
CATEGORÍA INFANTIL 
IMRD Chía 3 vs 0 Capital Huitaca 
Tabio 2 vs 1 Academía F.C. 
Shevchenkos Academía 1 vs 1 Tenjo 
CATEGORÍA JUVENIL 
Bojacá 0 vs 1 IMRD Formación  
Sopó 0 vs 1 IMRD Infantil 
Shevchenkos Academía A 0 vs 4 IMRD Chía  
Shevchenkos Academía B 5 vs 0 Huitaca Capital 
Cracks F.C. 1 vs 7 Academia F.C. 
El torneo cuenta con la coordinación del entrenador Miller Rojas y el apoyo del 
profesor Miguel Rodríguez.  

GRAN ACTUACIÓN EN CICLOMONTAÑISMO 
Realizada la lll Valida de la Copa 
Bogotana de Ciclomontañismo en 
el Municipio de Madrid 
Cundinamarca, el equipo del IMRD 
Chía orientado por el profesor Farid 
Gómez, obtuvo los siguientes 
resultados:  
Luis F. Sánchez - campeón en 
Sport B 
Marco A. Gómez - campeón en 
Máster D 
Mónica Hutter - segundo lugar en Sport  
Pablo Penagos - tercer lugar en Máster A 
Frederick Gutiérrez - tercer puesto en Máster C 
Carlos Neira - cuarto puesto en Master A 
Omar Vargas - cuarto puesto en Máster C 
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IMRD CHÍA Y CLUBES UNIDOS PARA CONFORMAR SELECCIÓN JUVENIL 
DE FÚTBOL 

Se han llevado a cabo dos jornadas 
del proceso para conformar la 
selección municipal juvenil de fútbol 
que participará en el Primer 
Campeonato de Selecciones 
Juveniles. 
 
Es de resaltar por parte del IMRD 
Chía, la integración y excelente 
disposición tanto de los clubes de 
fútbol del municipio, sus 

entrenadores y jugadores en las dos sesiones, donde se realizaron trabajos de 
manejo de balón al igual que test físicos y medición antropométrica. 
 
Según el entrenador Wilson Garzón, encargado de la convocatoria "esta semana se 
definirá la fecha de la tercera sesión que tuvo que ser aplazada por el mal estado 
del terreno de juego. Por lo que, a través de este medio y del comité de fútbol 
municipal se estará informando la fecha, hora y lugar". 
 
DANIEL LARA Y NICOLLE CANDELA BRONCE NACIONAL 
Con la participación de 10 atletas, el 
IMRD Chía se hizo presente en el 
Campeonato Nacional Sub 16 que se 
realizó en Armenia, de donde se 
destacan las dos medallas de bronce 
obtenidas para la Ciudad de la Luna. 
 
Daniel Lara logró la medalla de bronce 
en los 800 metros planos al registrar un 
tiempo de 2 min. Mientras, Nicolle 
Candela en los 2000 mts obstáculos 
culminó la prueba en 8 min 20 seg, 
quedándose con el tercer lugar de la competencia. Así las dos jóvenes promesas 
del atletismo de Chía lograron la medalla de bronce nacional en sus respectivas 
pruebas. 
 
El director del IMRD Chía Fernando Gil García, felicita a Daniel, Nicolle y a toda la 
escuela de atletismo por su compromiso con este exigente deporte y por dejar en 
alto el nombre del municipio en este evento nacional. 
 
La delegación fue coordinada por el entrenador del IMRD Chía Esneider Parra.  
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SUBCAMPEONES DEL FIBA 3X3 
En Cali se estaba desarrollando el 
campeonato FIBA 3X3 de baloncesto en el 
que se encontraban representando a Chía 
los deportistas Jimmy Córdoba, Javier 
Tillero, Daniel Torres y Aldo Camera con la 
dirección técnica del profesor Benhur 
Ballesteros. 
 
En el encuentro de las semifinales el 
equipo de Chía venció a Sabaneta 13-8 y 
en la final contra Tiburones del Valle en un 
reñido encuentro y en extratiempo los 

chienses perdieron 8-10, quedándose con el segundo lugar del torneo. 
 
"Dejamos todo en la cancha y demostramos que en Chía hay muy buenos jugadores 
de baloncesto", señaló el entrenador Ballesteros.  
 

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