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NOTICIAS DEPORTIVAS DEL IMRD CHÍA 

 
1 de diciembre de 2017.  
 
PARA INICIAR DICIEMBRE CON TODA "II CAMPEONATO MUNICIPAL DE 
TEJO" 

El próximo 9 de diciembre se realizará 
en Chía el II Campeonato Municipal de 
Tejo organizado por el IMRD Chía en los 
campos de tejo el Recuerdo. 
 
¡Una competencia de los mejores 
tejistas del municipio, prepárese, 
anímese y participe... premiación 
garantizada! 
 
 

PRIMERA MEDALLA MUNDIAL EN MODALIDAD DUO SYSTEM 
Finalizado el Mundial de Jiu-Jitsu que 
se realizó en Bogotá-Colombia, las 
judocas de Chía Sandra Ximena 
Pedraza y Margarita Campos lograron 
un importante objetivo para el país. Ya 
que, en la modalidad Duo System, por 
primera vez en la historia de este 
deporte en Colombia se adjudicaron la 
presea de bronce, contribuyendo de 
esta manera, a la medallería del 
tricolor nacional en este torneo 
mundial. 

Al igual, Sandra Ximena logró el quinto puesto en modalidad New Waza al remate 
de las competencias. 

Las deportistas de Chía se enfrentaron a competidores de Austria, Tailandia y 
Polonia entre otros países, en un evento que contó con la participación de 400 
atletas de 38 países, actividad desarrollada en el Palacio de los Deportes. 

El pódium de este Campeonato Mundial quedó adornado de la siguiente manera: 
1er Lugar Polonia 
2do Lugar Bélgica 
3er Lugar Tailandia 
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UNA MEDALLA DE ORO, TRES DE PLATA Y TRES DE BRONCE EN BMX 
En desarrollo de la final de la Copa 
Cundinamarca de BMX realizada en 
Bogotá, la delegación de Chía dirigida 
por los profesores Omar Cojo y 
Santiago Urbina obtuvieron 10 
pódiums, confirmando el alto nivel de 
la escuela. 
Fue muy emotivo ver en toda la pista y 
en casi todas las mangas, la camiseta 
del I.M.R.D Chía. 

Resumen: 
David Santiago Hurtado - medalla de oro 
Johan Rozo Rozo - medalla de plata 
Juana Valentina López - medalla de plata 
Sheril Pulgarín - medalla de plata 
Jerónimo Rivera - medalla de bronce 
Nicolás Hernández - medalla de bronce 
Sebastián López - medalla de bronce 
María José Velásquez - cuarto lugar 
Sebastián Roberto - quinto lugar 
Wilson Rubriche - sexto lugar 

CHÍA 2006 SE ALZÓ CON EL TÍTULO DE LA COPA INDEPENDIENTE SANTA 
FE 
El pasado domingo 26 de 
noviembre se realizaron 
las finales de la Copa 
Independiente Santa Fe 
en la capital del país, 
evento en el que el equipo 
categoría 2006 del IMRD 
Chía jugó la final contra su 
similar, el onceno de 
Stugar de Bogotá, 
derrotándolo 1 x 0 con gol 
anotado por el jugador 
Julián Botero. 
 
Durante los 8 meses de competencia en este certamen el equipo dirigido por el 
profesor Cristian Aldana jugo 14 partidos, de los cuales ganó 9, empató 3 y perdió 
2. 
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En octavos de final el equipo de Chía se enfrentó al equipo Fontibón venciéndolo 3 
x 0, llegando a los cuartos de final a jugar contra la Equidad Seguros, equipo con el 
que en un disputado encuentro en cobros desde los 11 pasos venció 5 x 4 
obteniendo el paso a la semifinal. 
 
Ya en las semifinales el IMRD Chía 2006 enfrentó a Platense F.C. ganando 2 x 1, 
resultado que lo ubicó en la gran final de esta categoría, partido en el que el equipo 
de la Ciudad de la Luna venció al onceno favorito a llevarse el título. 
 
"Es un gran orgullo para los deportistas y para mí como entrenador entregarle este 
primer lugar al municipio, pues es resultado de la disciplina, constancia y 
responsabilidad de los niños y producto de un trabajo extenso que se hizo durante 
el año", afirmó el profesor Cristian Aldana. 
 
Se resalta que en este mismo torneo el equipo categoría 2007 se quedó con el tercer 
lugar. 
 
La premiación de la Copa Independiente Santa Fe se realizará el 7 de diciembre en 
ceremonia de gala en Bogotá. 
 
 
3 PESISTAS DE CHÍA IRAN AL NACIONAL INFANTIL 

Los pesistas Paula Alonso en división 53 kg, 
Laura Triviño en 58 kg y Santiago Bernal en 
52kg integrarán la selección departamental que 
competirá en el Campeonato Nacional Infantil de 
Levantamiento de Pesas del 5 al 9 de diciembre 
en Manizales (Caldas). 
Los deportistas que hacen parte de la escuela 
de formación del IMRD Chía fueron 
seleccionados en el Campeonato 
Departamental que se llevó a cabo en la Vega, 

donde realizaron diferentes pruebas en arranque y envión, al igual que en salto 
largo, velocidad, entre otras logrando una puntuación meritoria en el consolidado 
general que les da el paso al evento nacional. 
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PROCESOS QUE GENERAN RESULTADOS 

En la primera copa de espada abierta que se 
realizó en el municipio de Cajicá, evento de nivel 
nacional para categorías m9, m11, m13, cadetes 
y juveniles el I.M.R.D Chía participó con 32 
deportistas coordinados por el profesor Ismael 
Pantoja. 

RESULTADOS: 

Ángel Samir Chávez - oro en espada 
Isabella Malagón Campos - oro en M11 
Castro Niampira Paula - oro en m13 
Silva Hernández Gerizim - plata en juvenil. 
Juan David Jiménez Restrepo y Iván David Cano - bronce en m9 
Ivana Lucía Cano Jiménez - bronce en m9 
Sarah Blanco Pérez y Geraldín Martínez - bronce en M11 
Mejía Juan Sebastián - bronce en m11  
Sara Fajardo - plata y Laura Valentina Lara - bronce en m13  
Nicolai Torres Martínez - bronce en m13.  
Gabriela Medina Urrego - bronce en cadetes 

LOS MEJORES A NIVEL MUNICIPAL 
Finalizo el Torneo Municipal de Ciclomontañismo 
con la última valida realizada en la pista del Castillo 
de Marroquín, en la cual tomaron partida 48 
deportistas bajo la coordinación técnica del profesor 
Farid Gómez. 

Se realizó la premiación del acumulado general del 
evento: 

Categoría Infantil 
Johan Bernal - campeón 
Mario A Orduz - segundo Lugar 
Juan S Sánchez - tercer Lugar 

Categoría Pre juvenil 
Daniel Bernal - campeón 
Mateo Ángel - segundo Lugar 
Martin Jerez - tercer lugar 

Juvenil 
David González Z. - campeón 
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Santiago Castillo - segundo lugar 
Santiago Téllez - tercer lugar 
Lukas Blanco - cuarto lugar 
Gabriel Pérez - quinto lugar 

Categoría Junior 
Sergio Penagos - campeón 
Jonathan Albarracín - segundo lugar 
Julián Ovalle - tercer lugar 
Fabian Ortiz - cuarto lugar 
Luis López - quinto lugar 

Categoría Damas 
Paula A Solano - campeona 
Mónica Hutter - segundo lugar 
Janeth Bossa - tercer lugar 
Angelica Ubaque - cuarto lugar 
Vanesa Morales - quinto lugar 

Categoría Máster B 
Frederick Gutiérrez - campeón 
Omar Vargas -segundo lugar 
William Ariza -tercer lugar 
Marco A. Gómez - cuarto lugar 
Luis F González - quinto lugar 

Categoría Master A 
Jairo Bernal - campeón 
Rafael Malagón - segundo lugar 
Pablo Penagos -tercer lugar 
Juan Carlos Benavides- cuarto lugar 
Carlos Osarco - quinto lugar 

Categoría Open 
Manuel Rodríguez- campeón 
Jonathan Calvo- segundo lugar 
Sebastián Duarte – tercer lugar 
Santiago Bermúdez - cuarto lugar 
Camilo Baquero - quinto lugar 

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