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NOTICIAS DEPORTIVAS DE CHÍA 

17 de Octubre de 2018. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía 
da a conocer las últimas noticias que tienen que ver con la presencia de nuestros 
deportistas en diferentes eventos de carácter regional y nacional. 

PRIMER ENCUENTRO DE PORRISMO 
El próximo sábado 20 de octubre la Concha 
Acústica se llenará de vida, energía y 
dinamismo con la presencia de alrededor de 
400 niñas y niños que hacen parte del 
programa de iniciación deportiva, polos de 
desarrollo y escuela de formación en el "Primer 
Encuentro de Porrismo", donde los asistentes 
podrán apreciar los mejores esquemas hechos 
por deportistas entre los 5 y 15 años. 

 
Acrobacia, coreografía, gimnasia, baile y saltos serán los ingredientes especiales 
de más de 20 presentaciones que tendremos en la jornada que arranca a las 8 
a.m. 
 
Es la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo que hace bastantes años no 
se vivía en Chía, en donde tendremos la integración de la comunidad en torno a la 
práctica del porrismo como disciplina deportiva. 
 
Te invitamos a apreciar el trabajo que con dedicación hacen nuestros niños y 
niñas bajo la orientación de los profesionales del IMRD. Recuerda, la cita es este 
sábado 20 de octubre a partir de las 8 a.m. en la Concha Acústica de Chía. 400 
deportistas en escena. 

EXCELENTE ACTUACIÓN EN BABYATLETISMO 
 
Finalizado el Baby atletismo en el municipio de 
Tenjo, los deportistas de Chía obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
MEDALLA DE ORO 
María del Mar Martínez-lanzamiento de pelota  
Jhon León-lanzamiento de pelota 
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MEDALLA DE PLATA 
Karen Zanabria en 60m vallas  
Mariana Galvis en salto largo  
Oscar Moncada en salto largo  
Cristopher González en lanzamiento de pelota 
 
MEDALLA DE BRONCE 
Cristopher Gonzáles en 60m vallas  
Deivid Montaña en salto largo  
Karen Zanabria en lanzamiento de pelota  
Oscar Moncada en lanzamiento de pelota  
Karen Zanabria en 600 m planos 
 
Con los resultados logrados han clasificado a la final nacional de Baby Atletismo 
en Medellín en enero de 2019, 6 deportistas en las diferentes pruebas de pista y 
campo: Cristopher Gonzales, Oscar Moncada, Deyvid Montaña, Sebastián León, 
Karen Zanabria y Mariana Galvis. 
 
LOS AJEDRECISTAS DE CHÍA EN ACCIÓN 
 

En el Campeonato Nacional Abierto de 
Ajedrez realizado en Villavicencio la deportista 
de Chía Melissa Cortes obtuvo medalla de oro 
en categoría sub-9. El campeón nacional sub-
6 Amaru Tabanoy Chindoy se divirtió jugando 
en la categoría sub-15 donde se ubicó en la 
sexta casilla. 
 
Por otra parte, en Ibagué los deportistas 

Jerónimo Hernández y Juan David Higarrero ocuparon la casilla 9 del Torneo 
Nacional por equipos en las modalidades de activo y blitz. 
 
1 MEDALLA DE ORO, 2 DE PLATA Y 1 DE BRONCE EN NACIONAL DE 
ESCALADA 

En el muro de escalada de Zipaquirá se realizó 
el Campeonato Nacional de la disciplina con la 
presencia de alrededor de 11 deportistas de la 
escuela de formación del IMRD Chía, quienes 
lograron 1 medalla de oro, 2 de plata y 1 de 
bronce, además de la figuración entre los 7 
primeros lugares de las diferentes categorías, 
así: 
 

1 lugar Sebastián Mendoza Riaño (categoría libre) 
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4 lugar Juan Sebastián Sánchez (categoría libre) 
3 lugar Arianna González (categoría Maestras) 
2 lugar Hanna Jiménez (categoría infantil) 
2 lugar Martín Fajardo (categoría infantil) 
4 lugar Giant Peña (categoría novatos) 
7 lugar Simone Pasalacua (categoría novatos) 
5 lugar Sara Jiménez (categoría novatas) 
6 lugar Lina Garavito (categoría novatas) 
5 lugar Julián Ramírez (categoría maestros) 
 
MARGARITA CAMPOS MEDALLA DE BRONCE EN JUEGOS 
UNIVERSITARIOS ASCUN 
 

En desarrollo de los XXVII Juegos Universitarios 
Nacionales-ASCUN- que se cumplen en Medellín del 
10 al 23 de octubre, la judoca Margarita Campos, 
quien hace parte de la escuela de formación de Judo 
del IMRD Chía se colgó la medalla de bronce. 
 
Margarita, quien también representó a la Universidad 
Javeriana en estas justas deportivas mencionó al 
respecto de la medalla conseguida que “se presentó 
un excelente nivel y las competencias fueron muy 
fuertes”. 
 

La judoca de Chía sigue ahora su exigente preparación de mano del entrenador 
Javier Muñoz, proyectando competir en pre-juegos nacionales, a la vez que ha 
puesto su mirada en el Mundial de Jiu Jitsu que se realizará en Malmo-Suecia en 
noviembre próximo, al cual ya clasificó al lado de su compañera de equipo Sandra 
Ximena Pedraza en el pasado Panamericano de la disciplina que se realizó en 
Colombia. 
 
CHÍA RODÓ EN LA PISTA BOLIVARIANA EN SANTA MARTA 

Con 21 deportistas, Cundinamarca participó en la 
X y la XI válidas de la Copa Nacional de Bicicross 
realizada en la pista bolivariana de la unidad 
deportiva Bureche de Santa Marta, donde Chía 
compitió con 10 deportistas logrando obtener los 
siguientes resultados, posicionando algunos 
deportistas en lugares clasificatorios y 
consiguiendo llegar en ambas válidas a 5 finales, 
así: 
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Karen Sofía Solano (Damas 11 años) 3 lugar válida X- 7 lugar válida XI. 
Juan Camilo Suta (Expertos 15 años) 8 lugar válida XI. 
Daniel Ortiz (Expertos 14 años) 6 lugar válida X-3 lugar válida XI. 
Juan Martín López (Novatos 8 años) 5 lugar válida X. 
Andrés Riaño (16 años Crucero) 8 lugar válida X-7 lugar válida XI. 
Fabián Grannobles (17 años Crucero) 4 lugar válida X-4 lugar válida XI. 

CHÍA TENDRÁ REPRESENTANTE EN ROMA 2019  
La deportista Alejandra Cardona, quien hace parte 
de la escuela de formación de Taekwondo del 
IMRD Chía se colgó la medalla de oro del 
Campeonato Nacional Universitario- ASCUN en la 
categoría menos de 67 kgs, cinturones negros.  
Alejandra quien representó también a la 
Universidad Militar Nueva Granada ha clasificado 
a la fase internacional de los Juegos que se 
realizarán en Roma-Italia en 2019. 
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