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El deporte de Chía se sigue moviendo a nivel nacional 
“Agenda deportiva del IMRD Chía” 

 

23 de abril de 2021.  
Desde este 22 y hasta el 
25 de abril, deportistas 
de Chía estarán 
compitiendo en 
Campeonatos de 
carácter regional y 
nacional en 
representación del 
municipio y de 
Cundinamarca. 
 
En primera instancia 
este 23, 24 y 25 de abril 
se llevará a cabo el 
Campeonato Nacional 
Interligas de Atletismo 
en categoría Mayores. Evento que se concentrará en la ciudad de Ibagué y en 
donde Chía contará con la participación de 4 atletas. 
 
La representación de Chía  está integrada por: Catalina López, Camila Ortiz, 
Santiago Hernández y Daniel Lara quienes competirán en pruebas, tales como; 800, 
1500, 5000 y 10000 planos. 
 
La delegación cundinamarquesa cuenta con 25 atletas; 7 damas y 18 varones 
compitiendo en Ibagué. 
 
A esta convocatoria nacional están invitados los países de Aruba, Chile, República 
Dominicana, Ecuador, Puerto Rico y Venezuela para un total de 445 participantes 
de 22 departamentos, Bogotá y Fuerzas Armadas. 
 
Programación oficial: 
Viernes 23 abril 
Catalina López 
6:30 p.m.  5.000 metros planos 



 

 

Sábado 24 abril 
Santiago Hernández 
11:00 a.m.  1500 metros planos 
7:00 p.m. 5000 metros planos 
Camila Ortiz 
10:30 a.m.  1500 metros planos 
5:00 p.m.  800 metros planos 
Catalina López 
6:00 p.m. 10.000 metros planos 
Domingo 25 abril 
Daniel Lara 
10:00 a.m.  800 metros planos  
 

En cuanto al fútbol de salón  se 
reactiva la competencia en la I 
Copa Élite Indeportes. En esta 
oportunidad la fecha para la 
regional Centro-Rionegro se 
jugará bajo estrictos protocolos 
de bioseguridad este  domingo 
25 de abril. 
 
Alcaldía Chía-IMRD, equipo 
dirigido por formador, Elkin Gil 

jugará a las 10: 30 a.m. contra Club Deportivo Alpes Sopó.  
 
La fecha se complementa de la siguiente manera: 
09:00 a.m. Zipaquirá, Tierra de Campeones vs Guasca Renace 
10:30 a.m. Alcaldía Chía-IMRD vs Club Deportivo Alpes Sopó 
12:00 m. Alcaldía Bojacá vs Alcaldía Cogua, Sabana Cundinamarca 
 
En cuanto a la actividad física  y recreación 
para nuestra infancia, Indeportes 
Cundinamarca realiza este 23 y 24 de abril el 
Campamento Departamental Infantil 
“Descubre La Magia de Cundinamarca y 
Cuida de Ella”. 
 
En esta actividad que se desarrolla de 
manera virtual, Chía tendrá la participación 



 

 

de 13 estudiantes de colegios públicos 
y privados del municipio y que hacen 
parte del programa Jornada Escolar 
Complementaria del IMRD.  
 
El Instituto Municipal de Recreación y 
Deportes también ha generado apoyos 
para los clubes del municipio que 
participan en eventos nacionales; es 
así como  se ha  avalado el apoyo para 
el desplazamiento del Club Fundación 
Nathy, que estará  compitiendo en el 

4to Torneo Nacional de la Orinoquia y 3er Torneo Internacional Bolivariano de 
Fútbol de Salón, que se desarrolla del 22 al 26 de abril en Barranca de Upia-Meta. 
El Club se desplaza con 25 deportistas de categoría pre juvenil y juvenil. 
 
En cuanto al ámbito local, informamos que los eventos que estaban programados 
para este fin de semana fueron aplazados, a su vez, el IMRD desde su subdirección 
operativa informa que de conformidad con las directrices emanadas de los 
gobiernos Nacional, Departamental y municipal y con el fin de contribuir en la 
protección de la salud de la comunidad, los escenarios deportivos administrados no 
estarán habilitados durante el fin de semana para prácticas grupales de escuelas 
de formación y clubes deportivos.  
 
Únicamente se  permitirá el ingreso de personas adultas para la realización de 
actividad física individual. 
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