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NOTICIAS DEPORTIVAS DEL IMRD CHÍA 

 
27 septiembre de 2017.  El Instituto  Municipal de Recreación y Deporte  da a conocer los 
resultados de las participaciones y actuaciones de nuestros deportistas en las últimas 
competencias a nivel regional, nacional e internacional. 

GRAN EXPERIENCIA EN EL "AROUND TAIHU" DE MARCHA 
Las marchistas de Chía Sandra Galvis y Yeseida 
Carrillo al lado de su compañera neozelandesa Alana 
Barber lograron el 6to lugar por equipos en la exigente 
competencia de Marcha Atlética "Around Taihu" en 
China. 

Durante 4 duras jornadas sin descanso, las marchistas 
afrontaron competencias de 20 y 10 kms. "Que gran 
experiencia, donde cada día el cuerpo se iba sintiendo 
más agotado, pero el reto de terminar cada una delas 
pruebas hizo que resistiéramos y lográramos el 

objetivo", manifestó, Sandra Galvis. 

Las pruebas se realizaron sobre circuitos cada vez más exigentes, sumado a esto 
al elevado grado de humedad y al alto nivel de competencia. 

Sandra se quedó con el puesto 15 de la clasificación individual general, mientras 
Yeseida se ubicó en el puesto 22. 

Las marchistas regresarán al país y por supuesto a Chía este viernes 29 de 
septiembre, donde Carrillo después de un corto descanso espera iniciar su 
preparación para la temporada 2018 y Galvis continuará con su entrenamiento de 
cara a los Juegos Bolivarianos. 
 

PRIMER PARTIDO GANADO 
 

Comenzó el zonal de sabana centro de Babyfútbol 
de salón en el municipio de Tenjo. El equipo del 
I.M.R.D Chía que dirige la profesora Adriana Ruiz 
ganó su primer encuentro 6 a 5 ante Independiente 
Bojacá. 
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IMRD CHÍA DE LUJO 
SELECCIÓN COLOMBIA  
PORRISMO 

Johanan Villegas, Danny Alejandra 
Fabra y Sandra Milena Plata fueron 
seleccionadas entre más de 200 
deportistas de todo el país, para 
conformar el seleccionado nacional de 
porrismo que competirá en el 
Campeonato Panamericano de este 
deporte que se llevará a cabo en Cali 
del 10 al 13 de noviembre. 

 
Las tres deportistas llevan un proceso de varios años en la escuela de formación 
de porrismo del IMRD, bajo la orientación del profesor Juan Augusto Díaz. 

PREPÁRATE PARA JUGAR UNA PARTIDA 
 
El próximo sábado 21 de octubre 
tenemos una cita con el Ajedrez en el 
Centro Comercial Centro Chía, "1er 
Torneo Cuatro Manos"... excelente 
premiación. Las inscripciones están 
abiertas hasta el jueves 19 de octubre 
en este torneo que es organizado por el 
IMRD Chía y el Centro Comercial. 

CAMPEÓN INFANTIL Y JUNIOR DE PORRISMO 
 
El domingo 24 de septiembre el IMRD Chía 
participó con 3 equipos en el Torneo Nacional 
de Porrismo "World Cheer Co" en Bogotá, 
logrando 2 medallas de oro y un bronce. 

En la categoría infantil nivel 1 el IMRD Chía se 
coronó campeón, seguido de National Power de 
Bogotá y de Club Bello Cheer de Bello 
Antioquia. 

En la categoría junior nivel 2 el IMRD Chía también logró el título, al lado de 
Titanes de Duitama y Adrenalina de Antioquia. Y en nivel categoría juvenil nivel 5 
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el IMRD Chía se quedó con el tercer lugar, medalla de bronce, al lado del 
campeón Devils y Cheer Time de Bogotá. 
 
Las próximas competencias para el porrismo de Chía serán a finales de octubre 
en un torneo nacional y en noviembre en el Campeonato Panamericano de 
Federación a realizarse en Cali.  

3 MEDALLAS DE ORO, 1 DE PLATA Y 1 DE BRONCE EN III VALIDA COPA 
CUNDINAMARCA 

El pasado domingo 24 de septiembre, se 
llevó a cabo la tercera válida del torneo 
departamental de BMX COPA 
CUNDINAMARCA, la cita fue en la pista de 
Supercross Peñamonte en Ubaté. 
 
En esta competencia la escuela de 
formación del IMRD Chía participó con 12 
deportistas de iniciación 1 y 2 y 
fundamentación de BMX, orientados por el 

profesor Omar Cojo. 

Los resultados más destacados fueron las 3 medallas de oro, 1 de plata y 1 de 
bronce además de los podium conseguidos por los pilotos de la Ciudad de la 
Luna, así: 
Juana Valentina López (Damas principiantes 6 y menos) Medalla oro. 
David Santiago Hurtado (Principiantes 6 años y menos)Medalla oro. 
Johan Rozo Rozo (Infantil principiantes 9-10 años) Medalla oro. 
Sheril Pulgarin (Damas principiantes 11-12 años) Medalla plata. 
Sebastián Roberto Castañeda (Mayores principiantes 15-29 años) Medalla bronce 
María José Velásquez (Damas principiantes 9-10 años) 6to lugar. 
Jacobo Pinilla (Principiantes 6 años y menos) 8vo lugar 
Jerónimo Rivera (Principiantes 6 años y menos) 4to lugar 
Daniel Benítez (Mayores principiantes 15-29 años) 8vo lugar 
Nicolás Hernández (Infantil principiantes 11-12 años) 7mo lugar 
Sebastián López (Mayores principiantes 15-29 años) 5to lugar 
Omar Carrillo (Juvenil principiantes 13-14 años) 8vo lugar 
 
Las delegaciones participantes fueron: clubes de Bogotá , Ubate, Cajicá, entre 
otros para un total de 477 corredores. La final de este torneo se realizará el día 26 
de noviembre en la pista W1 en la ciudad de Bogotá.  
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FINAL DEL ABIERTO DE FÚTBOL DE SALÓN 
 Terminado el torneo abierto de fútbol de salón 
organizado por el I.M.R.D Chía con una premiación 
de 11 millones de pesos, los resultados fueron los 
siguientes: 
Campeón: Pumas F.C. de Chía .........5 millones 
Sub campeón: Selecta de Guasca....3 millones 
Tercero: Chía F.S.............2 millones 
Cuarto: Paseito de Gachancipá........1 millón  

 

CLASIFICADAS A FINAL NACIONAL 
Tras jugarse la final 
departamental de fútbol sala, 
el equipo femenino del 
I.M.R.D Chía dirigido por el 
profesor Jorge Gaona 
consiguió el cupo a la final 
nacional que se jugará en 
Puerto Gaitán - Meta en el 
mes de noviembre. 
 

En la semifinal Chía venció 7 a 2 a la selección Cogua.  
En la gran final departamental empató a 2 goles con Sopó Más Deporte en tiempo 
reglamentario y se perdió en la definición de cobros desde el punto penal, tres por 
uno. 
 
Es de resaltar la participación del grupo femenino sub 15, el cual tiene como base 
las niñas que consiguieron el título de juegos intercolegiados de sabana centro y 
otras jugadoras del municipio. El tercer lugar lo ocupó la Selección la Dorada y el 
cuarto Cogua. 

En masculino el I.M.R.D Madrid se quedó con el título de campeón. 
Segundo: Cien Fuegos de Mosquera. 
Tercero: Indeportes Tocancipá 
Cuarto: Alcaldía de El Rosal. 
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ALREDEDOR DE 50 MEDALLAS EN II FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE 
GIMNASIA 

Con un total de 62 deportistas la escuela de 
formación deportiva del IMRD Chía participó en el 
II Festival Departamental de Gimnasia que se 
realizó en el municipio de Facatativá. 

Los dirigidos por la profesora Claudia Olarte, 
Gustavo Díaz y William Castellanos compitieron 
en pre nivel y niveles USAG con un total de 180 
deportistas de municipios Facatativá, 

Subachoque, Cajicá, Funza y Academia Fitness de Bogotá. 

"El balance es positivo para Chía, logrando una medallería muy alta cercana a las 
50 preseas, y figurando en todos los niveles y categorías; así como, en las 
pruebas de pre nivel. 

BANQUITAS MASCULINO, ATLETISMO Y BILLAR A SIGUIENTE FASE DE 
COMUNALES 

 
Tras realizarse la final zonal de los juegos comunales 
en el municipio de Cogua, obtuvo el paso a la final 
departamental que se realizará en Fusagasugá del 20 
al 22 de octubre en los depñortes de banquitas 
masculino (Fagua), 100 mtros (Leonardo Mora de 
Nuestra señora del Rosario) - 7.000 metros (Felipe 
Lagos de Santa Rita) y billar 3 bandas (Oscar Martínez 
de La Balsa Centro). 

Quedan pendientes las disciplinas de tejo, minitejo, rana, dominó y trompo que se 
realizarán en Tocaima del 6 al 8 de octubre. 

CHIA ESTUVO PRESENTE EN INTER ESCUELAS DE AJEDREZ 
 El I.M.R.D Chía hizo presencia en el Vl Open Inter - 
escuelas de ajedrez que se realizó en el municipio 
de Sesquilé con cerca de 400 participantes. 
Los dirigidos por el profesor Juan Diego Arias 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Vanesa Pirachicán - tercer lugar en sub 16  
Sara Pirachicán - tercer lugar en sub 8  
Johan Giraldo - segundo puesto en sub 6 
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El resto de la delegación se ubicó en los 10 primeros lugares de categoría. 

 prensa@imrdchia.gov.co 
    Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
     @imrdprensachia 
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