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HOY SE CIERRAN LAS INSCRIPCIONES PARA LA 31a CARRERA 
INTERNACIONAL SAN SILVESTRE DE CHÍA 

 
18 de diciembre de 2017. 
Este lunes 18 de diciembre a 
la media noche se cierra el 
proceso de inscripción a la 
31a CARRERA 
INTERNACIONAL SAN 
SILVESTRE DE CHÍA. 
 
A la fecha se han registrado 
en la página web 
www.imrdchia.gov.co, 2505 
atletas en las 15 categorías, 
que desde el adulto mayor 
hasta élite participarán el 
próximo 31 de diciembre en la 
tradicional y exigente prueba 
del pedestrismo nacional con 
la que cierra calendario 
competitivo la Federación 
Colombiana de Atletismo.  
 
La única forma de realizar la inscripción es a través de la página web 
www.imrdchia.gov.co  en donde se encuentra habilitado el link “San Silvestre”  y las 
diferentes opciones de pago.  
 
Según el Director del IMRD Chía, Fernando Gil García “Estamos preparados para 
recibir a 3.000 mil deportistas en esta edición de la competencia, con más de 300 

personas que hacen parte de la 
logística, quienes estarán atentos al 
normal desarrollo de cada una de las 
pruebas”.  
 
Es de resaltar que los 3.000 primeros 
atletas tendrán derecho a kits de 
competencia. “Si a la hora de cierre 
sobrepasamos el número de 
deportistas inscritos, a ellos sólo se 
les garantizará número de 
competencia”, aseguró el Director del 

IMRD Chía. 
 

http://www.imrdchia.gov.co/
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La 31a Carrera Internacional San Silvestre, el próximo 31 de diciembre dará inicio 
a las 7:30 a.m. y finalizará a las 12 del día, cuando se dé la salida a la categoría 
élite.  
 
Este evento contará con el apoyo del Cuerpo de Bomberos del municipio, la 
Secretaría de Movilidad, Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil, Emserchía la 
Secretaría de Gobierno y por supuesto de todos los funcionarios del Instituto 
Municipal de Recreación y Deportes de Chía. 
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