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CHÍA VIBRA CON EL VOLEIBOL NACIONAL 

31 de mayo de 2017.  
Con la participación de 
32 equipos, 11 en la 
rama masculina y 21 
en la femenina se 
realizará en Chía 
desde este jueves 1 y 
hasta el domingo 4 de 
junio el Campeonato 
Nacional Interclubes 
en categoría infantil y 
menores. 

El Coliseo de la Luna y 
la Concha Acústica 
recibirán a los mejores 
sextetos de 
departamentos como 
Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Bogotá, 
Tolima, Valle y 
Cundinamarca. 

“Por primera vez la 
Federación 
Colombiana de 
Voleibol avala una 
Copa Interclubes, por 
lo que es importante para los municipios como Chía que ha buscado la sede del 
evento”, aseguró Fredy Ortiz, coordinador de Voleibol del IMRD Chía. 

Este jueves se dará inicio al Torneo a partir del medio día, con acto inaugural a las 
7 p.m. en el Coliseo de la Luna. Las competencias continuarán viernes y sábado de 
8 a.m. a 6 p.m. y el domingo, se jugarán las finales a las 12 m y 2 p.m. 

El entrenador del equipo de Urabá, Andrés Estrada manifestó su expectativa con la 
participación en el certamen nacional, “Venimos a hacer una buena presentación; 
de hecho, la idea es foguearnos para mirar cómo está el nivel de este sector del 
país” aseguró. 
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El Instituto Municipal de Recreación y Deportes tiene dispuestos 6 escenarios; 4 
canchas en la Concha Acústica y 2 en el Coliseo de la Luna para el desarrollo de 
los partidos e invita a la comunidad deportiva a disfrutar del mejor voleibol nacional 
en la Ciudad de la Luna.  
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