
 

 

Boletín N°069 /2021 

 
BMX, Patinaje, Baloncesto y Atletismo 

mueven la agenda deportiva del IMRD Chía 
 
2 de julio de 2021.  El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía  informa 
a la comunidad sobre la participación de los deportistas que hacen parte de sus 
escuelas de formación y/o de los clubes del municipio, en diferentes campeonatos 
a nivel departamental y nacional. Así mismo de las actividades que se realizan al 
interior de la Ciudad de la Luna.  
 
Copa Nacional de BMX  

En Manizales se desarrollará la III 
Válida de la Copa Nacional de BMX 
con la participación de  5 pilotos  de 
la escuela de formación del IMRD y 
del registro del Club Riders. 
 
Nuestros representantes son: 
Brian Martínez 
Thomas Brijaldo 
Nicolás Hernández 
David Castro  

Juan José Cantor 
 
Copa P&P Patinaje de Velocidad 

La escuela de formación de Patinaje 
de Velocidad  hará su debut este 
sábado y domingo 3 y 4 de julio en la 
Copa P & P que se llevará a cabo  en 
el Autódromo Motor Park de Cajicá. 
 
Chía se hará presente en este evento 
con 37 deportistas de nuestra 
escuela de formación.  
 
“Siendo nuestra primera participación 
queremos enfrentarnos a la 

competencia  para foguearnos; al igual esta prueba nos servirá como diagnóstico 



 

 

del proceso que hemos emprendido con la escuela”, señaló el formador Dairo 
Patiño. 
 
Campeonato Departamental Sub 21 Baloncesto 
 

El baloncesto Sub 21, tendrá 
competencia del 3 al 5 de julio en 
Facatativá en el Campeonato 
Departamental  de la categoría, donde 
competirán 10 equipos femeninos y 14 
masculinos. 
 
Chía participará  con dos equipos. El 
conjunto femenino que está sembrado 
en el grupo B, mientras el masculino 
está ubicado en el grupo A. 

 
El evento deportivo es pre selectivo a Juegos Nacionales, por lo que el objetivo de 
los deportistas de Chía será estar entre los 3 primeros equipos del Campeonato 
para poder acceder a la Selección Cundinamarca. 
 
Los deportistas serán orientados por el formador del IMRD, Ricardo Granados y el 
entrenador del Club Búhos, Benhur Ballesteros. 
 
 
Campeonato Departamental de La Milla y Semi fondo 
 

Este sábado 3 de julio se realizará en 
la pista de atletismo de Zipaquirá el 
Campeonato Departamental de La 
Milla y Semi fondo en el cual estará 
compitiendo el atleta Daniel Lara. 
 
“Esta es una prueba preparatoria, mi 
objetivo es buscar ritmo de 
competencia para enfrentar el 
Nacional de Semi fondo y fondo que 
se realizará a finales de Julio y  así 

quedar cerca de la marca mínima para los Juegos Panamericanos Sub 23”, señaló 
el atleta.  
 



 

 

Eventos 
 
Torneo  de Fútbol Copa Huitaca de Padres Mixto 
Fecha: 4 - 5 de julio 
Hora: 7:00 a.m.-2:00 p.m. / 7:00 a.m.-12:00 m 
Lugar: Unidad Deportiva Río Frío 
 
Torneo Nacional Sub 17 Difútbol 
Fecha: 3 de julio 
Hora: 1 p.m. 
Lugar: Villa Olímpica 
Independiente Chía vs  
 
Torneo Nacional Sub 17 Difútbol 
Fecha: 3 de julio 
Hora: 3 p.m. 
Lugar: Unidad Dep. Bojacá-Bochica. 
 
A Blanco y Negro vs Olimpia F.C.  
2DO Torneo de Baloncesto Ciudad de la Luna 
Fecha: 4 de julio 
Hora: 9 a.m. - 4 p.m.  
Lugar: Coliseo de la Luna 
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