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NOTICIAS DEL DEPORTE DE CHÍA 
 

13 de diciembre de 2017. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes da a 
conocer las actividades en las que han participado los deportistas de la Ciudad de 
la Luna y los eventos que se tienen programados para los próximos días. 
 
RUMBO AL PANAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ 

El ajedrecista Juan David Higarrero, quien hace parte 
de la escuela de formación del IMRD Chía, viaja este 
lunes 11 de diciembre al Salvador a competir en el 
Campeonato Panamericano Escolar categorías 
impares que se cumplirá hasta el 18 de diciembre. 

 
"La idea es estar en el podium, ya que en el 
Centroamericano en el que participó Juan David en 
Panamá en el mes de septiembre fue cuarto, y pues 
ha entrenado fuerte para este torneo", señaló el 
entrenador Juan Diego Arias, quien orienta a Juan 
David Higarrero. 

 
El IMRD Chía y su director Fernando Gil García le 
desea éxitos a nuestro ajedrecista en este nuevo reto 

deportivo de carácter internacional. 

26 MEDALLAS PARA CHIA EN NATACIÓN 
Gran actuación cumplió la delegación de Chía en el 
festival de natación que se realizó en el municipio de 
Funza. Los deportistas de la Ciudad de la Luna, que 
fueron orientados por el profesor Jorge Ramírez 
obtuvieron 7 medallas de oro, 8 de plata y 11 de bronce, 
así: 
 
Juan Pablo Hernández: 2 medallas de oro 
Laura Milena Pedraza García: 1 medalla de oro, 2 de 
plata y 1 de bronce 
Wendy Michelle Pérez: 1 medalla de oro y 1 de bronce 
Sol Estefanía García: 1 medalla de oro y 1 de bronce 
Samuel Banuj Rojas: 1 medalla de oro y 1 de bronce 
Allison Valeria Bastidas: 2 medallas de plata 
Jhon Tomás Londoño: 1 medalla de plata y 1 de bronce 
Laura Sofía Castillo: 1 medalla de plata 
Nicolás Saldaña Bernal: 1 medalla de plata y 1 de bronce 
Nicol Sofía García: 2 medallas de bronce 
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Samuel Delgadillo: 1 medalla de bronce 
En relevos se consiguió una medalla de plata con Paula Socha, Wendy M. Pérez, 
Allison Bastidas y Samuel Rojas. 
 
CERCA DE PIEDRA FUE EL MEJOR EN TEJO MUNICIPAL 

Con presencia del director Fernando 
Gil García y la coordinación del 
profesor Cesar Fuentes en 
representación del I.M.R.D Chía, se 
realizó el segundo campeonato de tejo 
municipal en el campo deportivo El 

Recuerdo. 
 

Cerca de Piedra con Enrique Limas y 
Carlos Lara se coronó campeón. 

Segundo fue Nuevo Milenio con José Chávez y Jaime Tenjo. 
Tercero se ubicó La Balsa representada por Víctor Arévalo y Luis carrillo. 
El cuarto puesto lo ocupó Bojacá con Guillermo Romero y Héctor Rodríguez. 
La quinta casilla fue para el sector Chilacos con Jhon Rivera y Nelson Rodríguez. 
En el sexto puesto se ubicó Bojacá con Marcelino Chapetón y José Higarrero. 

EN LA OCTAVA FECHA CHÍA SE QUEDÓ CON LOS 3 PUNTOS 
La selección Chía de fútbol categoría 
juvenil que viene jugando el Torneo de 
Selecciones Municipales venció en 
desarrollo de la octava fecha a su 
similar de Fusagasugá 1 gol a 0, en 
juego disputado en el estadio municipal 
de Soacha. 

El gol lo consiguió David Alexander 
Pinto a través de cobro de tiro libre. 

Con este resultado en equipo dirigido por el profesor Wilson Garzón suma 17 
puntos, esperando el siguiente compromiso que será contra la selección Funza, 
encuentro que ha sido programado para el próximo viernes 15 de diciembre a las 2 
p.m.  
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ESTE JUEVES DISFRUTA DE LA MÁSTER CLASS Y APOYA UNA BUENA 
CAUSA 

Este jueves 14 de diciembre de 6 p.m. a 
8 p.m. se realizará la Máster Class 
"comparte un regalo en esta navidad", 
en la concha acústica. Evento con el 
cual, el IMRD Chía tiene la intensión de 
recoger la mayor cantidad de juguetes 
para brindarles una hermosa navidad a 
los niños menos favorecidos de Chía. 
 
El director del IMRD, Fernando Gil 
García a través de la coordinación de 
actividad física los invita a hacer parte 
de esta sesión de aeróbicos, rumba y 

strong y disfrutar de esta actividad al ritmo de la música con los mejores instructores. 
 
Recuerde al ingresar al escenario entregar un juguete nuevo para apoyar esta 
buena causa. 
 
Máster Class "Comparte un regalo en esta navidad". Jueves 14 de diciembre 6 p.m. 
a 8 p.m. Concha Acústica de Chía. 
 
 
 
CAMBIO DE CINTURONES 
 
En el Dojo del I.M.R.D Chía se 
realizó la ceremonia de graduación 
de los alumnos de Karate Do que 
orienta el profesor Ronald Cantor. 
63 personas incluido el director 
Fernando Gil García y padres de 
familia asistieron al evento en el 
cual 22 alumnos hicieron cambio 
de color en su cinturón. 
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MÁS EVENTOS NACIONALES EN CHÍA: III CAMPEONATO NACIONAL DE 
MAXITEJO 
El próximo sábado 16 de diciembre se desarrollará el III 
Campeonato Nacional de Maxitejo en el campo de tejo 
Rancho Balsa. La inscripción tiene un costo de $50.000 
por dupla. Las inscripciones se realizarán a partir de las 
11 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 

CUATRO MEDALLAS EN ESGRIMA 
En el Campeonato Nacional de Esgrima 
que se realizó en Medellín la deportista de 
Chía Ivana Gabriela Cano obtuvo medalla 
de bronce en espada m11.  Ángel Samir 
Chávez y Juan David Jiménez alcanzaron 
medalla de bronce espada m9. 
La delegación del I.M.R.D Chía orientada 
por el profesor Ismael Pantoja recibió 
medalla de reconocimiento por su 
participación. 
 
ESTAMOS A 7 DÍAS DEL CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES DE LA CARRERA 
INTERNACIONAL SAN SILVESTRE 
 

El próximo lunes 18 de diciembre se cierran las 
inscripciones para participar en la Carrera 
Atlética San Silvestre de Chía. Son 15 
categorías que le brindan el espacio a los 
adultos mayores, pasando por los juveniles 
hasta la categoría élite. 
Recuerde que las únicas categorías que tienen 
costo de inscripción son: menores, juvenil, 
máster y élite, el resto de las categorías no 
tienen costo, pero todas deben hacer su 

inscripción con plazo máximo al 18 de diciembre en www.imrdchia.gov.co link San 
Silvestre. 
 
En la edición 31 de esta carrera atlética se cuenta con una bolsa de premios de más 
de 80 millones de pesos. 
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El director del IMRD Chía, Fernando Gil García anima a toda la comunidad deportiva 
no sólo de la Ciudad de la Luna, sino de Sabana Centro y del país a participar de la 
mejor prueba del pedestrismo nacional de fin de año.  
 
El 31 la cita es en Chía desde las 7:30 a.m. 
Carrera Internacional San Silvestre de Chía 2017 
 
UN ESPECTACULAR SHOW DE PATINAJE ARTÍSTICO 
Finalizando la temporada a nivel departamental, 
se realizó en la Concha Acústica de Chía el I 
Festival de Show de Patinaje Artístico 
organizado por la Liga de Cundinamarca con el 
apoyo del IMRD Chía. 127 deportistas de 
Mosquera, Facatativá, Corazonistas de Bogotá, 
Chía - IMRD y Clubes Chía Ciudad de la Luna y 
New Line hicieron parte de este festival. 
 
Movimiento, danza, precisión, color y estética 
fueron los ingredientes de este llamativo 
espectáculo que se vivió en la Ciudad de la Luna. 
 
Este evento contó con la presencia del director del IMRD Chía, Fernando Gil 
García, quien exaltó el trabajo de cada uno de los equipos y delegaciones, al igual 
que disfrutó de las magníficas coreografías presentadas en este certamen 
departamental. 
 
Chía se quedó con los primeros lugares en: 
Large Mayores 
1- Utopia - Chía IMRD 
4- Cold Play - Chía IMRD 
Cuarteto Mayores 
1- Evolution IMRD Chía  
2- Muñecas IMRD Chía 
Small Nivel C 
1- Dream Catcher - Club New Line 
Los resultados generales son los siguientes: 
Small B Menores 
1 - Angels Mini Bogota 
2 -Moon - Bogota 
3 - Colegio Corazonistas Bogota 
4- JCS - Bogota 
Large Mayores 
1- Utopia - Chia IMRD 
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2- Generation - Club Althius - Mosquera 
3- JCS - Bogota 
4- Cold Play - Chia IMRD 
Cuarteto Menores 
1-Sailor moons  
2-Roller Minions Club Althius Mosquera - los 2 grupos 
Cuarteto Mayores 
1- Evolution IMRD Chia  
2- Muñecas IMRD Chia 
3- Rock Jail - JCS Bogota 
Small Nivel B 
1- La Cosa -Club Fantasia - Facatativa 
2- Princesas de Persia- Colegio Corazonistas - Bogota 
Small Nivel C 
1- Dream Catcher - Club New Line - Chia 
2- Angels Kids - Bogotá 

ESTE FIN DE SEMANA ¡DEPORTE EN FAMILIA! 
Este domingo 17 de diciembre a partir de las 8 
a.m. se realizará la segunda jornada del 
programa "Deporte en Familia" con la 
participación de todas las escuelas de 
formación del IMRD Chía y los diferentes 
programas que se adelantan para el beneficio 
de la comunidad. 

 
En esta jornada las familias podrán conocer 
sobre las actividades que desarrollan sus hijos 

al interior del Instituto, además de tener de primera mano la información de la oferta 
institucional que desde los 0 años hasta el adulto mayor el IMRD tiene disponible, 
no sólo en su sede central sino en las diferentes unidades y espacios en la Ciudad 
de la Luna. "Deporte en Familia", se estará concentrando en 4 puntos: Villa 
Olímpica, Campos Alternos Coliseo de la Luna, Plazoleta Biblioteca Hoqabiga y 
Concha Acústica. 
 
El Director del IMRD Chía, Fernando Gil García, invita a la comunidad del municipio 
a hacer parte de esta jornada de integración familiar alrededor del deporte y la 
actividad física, "en esta época en la que la familia es la prioridad, que mejor que 
disfrutar con ellos de un momento de sano esparcimiento y diversión". 

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