
 

 

Boletín N°034/2021 

Atletismo, Bádminton, BMX y Tenis de Mesa mueven la 
agenda deportiva del IMRD 

 
9 de abril de 2021.  
El Instituto Municipal 
de Recreación y 
Deporte de Chía da 
a conocer las 
competencias y 
eventos en los que 
tendremos la 
representación de 
deportistas de la 
Ciudad   de la Luna.  
 
Este sábado 10 de 
abril, Sandra Galvis 
y Yeseida Carrillo 
participarán en el 55 th OLOMOUCKÁ DVACÍTKA RACE WALKING MEETING que 
se realizará en República Checa.  
 
Sandra  competirá en la prueba de los 10 kms a las 3 a.m. mientras, Yeseida 
marchará sobre los 20 kms  a las 8 a.m. hora Colombia.  Aunque las dos deportistas 
se encuentran entrenando juntas, los objetivos de esta competencia son diferentes, 
“El objetivo de Sandra es hacer una evaluación de la evolución del ritmo  de 
competencia rumbo  a Juegos Olímpicos. Yeseida, por su parte, buscará la marca 
mínima para asistir a Tokio”, señaló, el entrenador de las marchistas, Diego Díaz. 
 

23 atletas  apoyados por el IMRD Chía, 
competirán este sábado y domingo 10 y 
11 de abril en el  Campeonato Nacional 
de Atletismo categoría Sub 20 y 
Mayores que se realizará en Ibagué.  
 
En la nómina se encuentran atletas que 
representarán los colores de Chía en 
diferentes pruebas de pista, así: Daniel 
Lara, Jenny Morales, Juan Anderson 
Mena, Nicolás Torres, Catalina López, 



 

 

Gabriel Lara, Daniel Lara, Wilmer 
Morales, Juan Camilo Guzmán, Sara 
Guzmán, Diego León, Mónica 
Espinosa, Camila Ortiz y Carlos Feria, 
entre otros.  
 
Del 12 al 18 de abril se realizará el 
Selectivo Nacional a Juegos 
Panamericanos Junior de Bádminton 
en Pereira. Evento al cual,  han sido 
convocados por la Federación 3 

deportistas de la escuela de formación del IMRD Chía. Harrison Cárdenas, Paula 
González y Luz Ángela Robayo. “La expectativa con estos deportistas es que 
puedan lograr el cupo en la selección nacional  que competirá en los Juegos 
Panamericanos”, señaló el formador, Pedro Sánchez. 
 
A nivel regional, la escuela de 
bicicrós del IMRD, este 8, 9 y 10 de 
abril harán parte de los 
entrenamientos  preparatorios a la 
Copa BMX Cumpleaños de Tenjo. 
Los pilotos serán orientados por los 
formadores, Santiago Urbina y Farith 
Gómez se concentrarán en la pista 
de este municipio de Sabana Centro.  
Desde el IMRD Chía, agradecemos 
el apoyo de nuestros colegas de 
Inderten, quienes han hecho posible el préstamo del escenario deportivo para estos 
entrenamientos. Una gestión articulada desde la coordinación de escuelas de 
formación deportiva orientada por Lina Parra.  
 

En los eventos a desarrollarse en la Ciudad 
de la Luna, este sábado 10 de abril se 
realizará el Chequeo Municipal de Tenis de 
Mesa selectivo a la II Parada Departamental 
que se llevará a cabo en Chía el 17 y 18 de 
abril en el Coliseo de la Luna. 58 deportistas 
se concentrarán bajo protocolos de 
bioseguridad en la Unidad Deportiva el 
Níspero a partir de las 8 a.m. 
 



 

 

En el marco de la celebración del Mes de la 
Niñez, el IMRD realizará el Taller de Crianza 
Amorosa+Juego de manera virtual a partir de 
las 10 a.m. en la fan page del IMRD Chía.  
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