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NOTICIAS DEL DEPORTE DE CHÍA 

9 de Noviembre de 2018.  El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía 
da a conocer las más recientes noticias del deporte de la Ciudad de la Luna. 

LA GIMNASIA RÍTMICA DE CHÍA PRESENTE EN SOGAMOSO 
El equipo de gimnasia rítmica 
del IMRD Chía se encuentra 
compitiendo en el 
Campeonato Nacional de 
Gimnasia Rítmica por niveles 
en Sogamoso con la 
presencia de 6 deportistas 
bajo la orientación de la 
profesora Alexandra 
Galindo. 

DEPORTISTAS 
Danna Sofia Segura Bermúdez 
Diana Abigail Ballen Celeita  
Leonela Moreno Martínez 
María Del Mar Grandett Romero 
María Valentina Grandett Romero 
Valentina Ramírez Donato. 

TAEKWONDO EN CAMPAMENTO DE COMBATE 
El equipo de Taekwondo del IMRD 
Chía se encuentra participando en 
el Campamento de Combate 
selectivo a Juegos Nacionales y 
Selección Colombia 2019.  8 
deportistas de Chía nos 
representan en categoría cadete, 
junior y mayores bajo la dirección 
técnica del entrenador Martín 
Suárez. 
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ADRIANA TOVAR, YELITZA Y RAFAEL HERNÁNDEZ EN CAMPEONATO 
NACIONAL DE RUTA 

Arrancó el Campeonato 
Nacional de Ruta sub-23 y 
damas élite. Este viernes se 
corrió la CRI entre Sogamoso y 
Pesca, sobre 22 kilómetros 
donde estuvieron presentes 
pedalistas de Chía. 

 
Luz Adriana Tovar se quedó con 
el cuarto lugar en damas élite 
con un tiempo de 32 min 48 seg 

a 22 segundos de la ganadora de la prueba, la boyacense Sérika Gulumá del equipo 
Boyacá es para Vivirla. 

En la categoría Sub 23 Yelitza Hernández logró el 4to puesto en la clasificación 
general. Mientras en los varones, Rafael Hernández se quedó con el quinto lugar 
de la competencia cronometrando un tiempo de 29 min 22 seg. 

Este sábado continúa el Campeonato Nacional de Ruta sub-23 y damas élite en 
territorio boyacense con la prueba de Ruta para las mujeres sobre un circuito de 
85,6 kilómetros en Sogamoso. Entre tanto, el campeonato finalizará el domingo con 
un circuito en la ciudad de Tunja, con un tramo de 161 kilómetros para los hombres. 

FESTIDISK 2018 "EXPERIENCIA RECREO-DEPORTIVA A TODO NIVEL" 
Con la participación de 204 beneficiarios de las diferentes fundaciones, 
asociaciones y programas para la población en condición de discapacidad que hay 
en la Ciudad de la Luna se realizó Festidisk "Experiencias recreo-deportivas del 
programa de discapacidad del IMRD Chía. 

Representantes de Resplandeciendo sin límites, Colegio General Santander, un 
mundo sin límites, AHPNE, PHARE, ASMEF e IMRD Chía estuvieron presentes en 
la actividad que comprendió una serie de estaciones en las que los deportistas 
pusieron a prueba sus destrezas en pruebas de atletismo, salto, fútbol, 
coordinación, equilibrio, entre otras. Además, que fue el espacio propicio para 
compartir e interactuar con las demás agrupaciones presentes en esta jornada. 

Todos los deportistas recibieron medalla de participación de la actividad y un 
recordatorio consistente en camiseta y tarro para hidratación. 
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450 MINI FUTBOLISTAS EN FESTIVAL DE INICIACIÓN DEPORTIVA 

En el Estadio de la Villa Olímpica se realizó el cierre del programa de iniciación 
deportiva con la estrategia de Mini fútbol. 

En esta ocasión 450 niños y niñas de las diferentes instituciones educativas oficiales 
disfrutaron de una jornada matutina de juego y diversión con actividades donde 
aplicaron los fundamentos básicos del deporte más tradicional en Colombia, "el 

fútbol". 

El programa de iniciación deportiva 
con la estrategia de Mini fútbol 
impactó durante 4 meses a una 
población infantil aproximada a los 
4.000 niños que cursan de segundo 
a quinto de primaria. Siendo los 
450, una representación de cada 
colegio en donde el IMRD estuvo 
aplicando la estrategia. 

Es importante resaltar que los 
profesores del IMRD, que asisten a las instituciones educativas, de manera 
profesional se capacitan y elaboran un material pedagógico y didáctico adaptado a 
las edades y necesidades de los niños y de los espacios con los que se cuenta en 
cada colegio. 

Desde la coordinación de deporte formativo del IMRD Chía extendemos un 
agradecimiento especial a los rectores, coordinadores y profesores que han 
apoyado estas iniciativas, en las que los menores además de recibir sus 
tradicionales clases tienen espacio para su desarrollo motor. 

SEBASTIÁN PRIETO CAMPEÓN EN FRANCIA 
El escalador de Chía, Sebastián Prieto Perilla 
quien viene haciendo un ciclo de 
competencias en territorio francés compitió 
en el Campeonato Regional de Rhone Alpes, 
coronándose campeón. 

Sebastián participó en este regional que 
acoge a 10 departamentos y alrededor de 
120 de los mejores especialistas de la 
escalada en bloque, haciendo 40 rutas de 
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clasificación pasando primero a las finales, en las cuales se escaló tres bloques 
a vista en los cuales Sebastián logró la primera posición. 

Por ahora el escalador de Chía seguirá compitiendo en Francia, ahora pasará del 
bloque a la escalada en roca para regresar a la Ciudad de la Luna hacia el 30 de 
diciembre próximo con la firme intención de hacer parte de la Carrera Internacional 
San Silvestre con la que culminará así la temporada 2018. 

SEBASTIÁN MENDOZA RIAÑO CAMPEÓN INTER-UNIVERSITARIO 

En el campeonato Inter Universitario que se cumplió en la Universidad de los Andes 
el escalador Sebastián Mendoza Riaño, quien hace parte de la escuela de formación 
del IMRD Chía se quedó con el título del evento, demostrando el excelente nivel 
que han logrado los escaladores de la Ciudad de la Luna. 
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