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Culminó Octogonal “Copa Ciudad de Chía-Fútbol en Paz” 

Chía, febrero 11 de 2021. Bajo la organización del Club Deportivo Samaria, se 
realizó en Chía, el Octagonal “Copa Ciudad de Chía-Fútbol en Paz”, torneo que tuvo 
lugar en la Unidad Deportiva Bojacá-sector Bochica, campos acondicionados por el 
Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía, para el desarrollo del evento 
deportivo. 
 
El octogonal contó con la participación de los equipos: Juventud Lorena, Huitaca 
F.C, Independiente Chía, Samaria F.C, Independiente Bojacá, A blanco y Negro, 
Sabana Sport y Estudiantes F.C. en categoría Sub 17. 
 
“Los jugadores  Sub 17, son jóvenes que por la pandemia no habían podido entrenar 
y estaban a la expectativa de poder volver a tocar el terreno de juego, y que  están 
proyectados para jugar con sus equipos en torneos de liga y con algunos clubes 
para participar en los torneos nacionales de Difútbol”, señaló el organizador, 
Fernando Prieto. 
 
Bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad, incluyendo la restricción de 
ingreso al público al escenario, se cumplieron 7 jornadas  dispuestas los miércoles 
y domingos, cuya fecha final arrojó los siguientes resultados: 
 
Samaria 1 vs 0 Lorena  
Sabana Sport 1 vs 3 Estudiantes F.C. 
Blanco & Negro 9 vs 0 Independiente Bojacá 
Independiente Chía 3 vs 1 Huitaca 
 



 

 

De esta manera, y de acuerdo a la 
clasificación general del torneo el 
cuadro de honor fue: 
Campeón: Estudiantes F.C. 
Sub campeón: A blanco y negro   
3er Lugar: Independiente  Chía-  
4 to Lugar: Sabana Sport   
Valla menos vencida: Luis 
Vidales (A  blanco y negro)  
Goleador: Bryan Castillo 
(Estudiantes F.C.) 
 
  “El octogonal fue todo un éxito, 
una buena organización, el 
escenario muy bueno, el 
comportamiento  y nivel de los 
equipos también. Estamos muy 
agradecidos con el IMRD y el 
alcalde Luis Carlos Segura por el 
apoyo que nos dieron, por las 
canchas que están en muy buenas 
condiciones y esperamos seguir 
contando con su respaldo para 

próximos proyectos”, concluyó, Fernando Prieto, organizador del octogonal. 
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