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CON 51 INSCRITOS
INICIAN LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS
24 de abril de 2017.
Este martes 25 de abril
en el estadio Villa
Olímpica se realizará
la inauguración de los
Juegos
Supérate
Intercolegiados
en
Chía a partir de las 9
a.m.
Serán 51 instituciones
educativas
entre
oficiales y públicas y
por primera vez, la
participación de 2 juntas de acción comunal, Santa Rita e Ibaró I en estas justas
deportivas estudiantiles.
Aproximadamente 2500 estudiantes entrarán en competencia en los diferentes
escenarios deportivos administrados por el IMRD. Unidades como el Campincito,
Villa Olímpica, Coliseo de la Luna, Bojacá, Río frío entre otras acogerán a los
estudiantes durante 4 semanas de desarrollo de los juegos.
Este martes, al finalizar el acto de inauguración se jugarán dos partidos de fútbol en
la Villa Olímpica, así:
9:00 a.m. Gimnasio Cristiano vs IE
Fagua (categoría juvenil masculino)
10:40 a.m. Colegio Calazans vs IE
Diosa Chía (categoría juvenil
masculino)
Los deportes individuales están
programados para realizarse en la
semana del 8 al 12 de mayo. Teniendo
en cuenta que, el IMRD Chía planteó
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finalizar los Juegos Supérate Intercolegiados el 12 de mayo; fecha en la que se
conocerá a los campeones que afrontarán las fases zonales.
“Invitamos a toda la comunidad a que acompañe a los estudiantes, porque esta es
una de las primeras etapas de la competencia oficial de muchos de los deportistas
del municipio. Los intercolegiados les abren puertas a ellos, entonces es muy
importante que la comunidad los apoye en estos primeros pasos”, manifestó la
coordinadora de deporte formativo del IMRD Chía, Lina Parra.
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