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Chía vivió las emociones de la Final Departamental de 
Voleibol categoría Menores 

17 de noviembre de 2021.  El Coliseo de la Luna fue la sede de la Final 

Departamental de Voleibol en categoría menores que realizó la Liga del 
departamento este 13 y 14 de noviembre, donde se concentraron 37 equipos, 21 en 
la rama femenina y 16 en la rama masculina.  
 
Delegaciones de municipios como Facatativá, Madrid, Guasca, Cota, Tocancipá, 
Cajicá, Mesitas, Tabio, Villeta, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Chía. Además 
de los Clubes Miami Speed, Club Dragons, Club Máster, Vissel Voley, Club Pablo 
VI, Kingball, Club Volei Fortin, Jumping Volei, Club Somos Volei, hicieron una 
excelente exhibición de la técnica y habilidades al retornar a los entrenamientos y a 
la competencia presencial.  
 
“Tenemos un buen balance en cuanto a partidos, fogueo en la categoría femenina 
tuvimos 21 equipos sólo en Chía y la fortuna de jugar 60 partidos. En cuanto a la 
rama masculina contamos con 16 delegaciones con un muy buen volumen de 
juego”, mencionó Carlos Cruz, delegado de la Liga de Voleibol.  
 
Durante las intensas jornadas fueron sumando puntos los equipos que llegaron a la 
disputa de la final dejando como campeones en ambas ramas a los equipos de 
Funza. En la rama femenina el Club Dragons y en la rama masculina, la EFD Funza.  
 



 

 

Cuadro de Honor: 
Categoría Menores 
(Femenina) 
1er lugar. Funza 
Dragons 
2do lugar. Club Volley 
Fortín 
3er lugar. EFD 
Tocancipá 
4to lugar. EFD IMRD 
Chía 
 

(Masculina) 
1er lugar. EFD Funza  
2do lugar. EFS Sopó 
3er lugar. EFD Tocancipá 
4to lugar. Guasca  
 

“Nos gusta venir a Chía por la excelente organización. Un partido complicado 
sabíamos que iba a ser así hoy veníamos a disputar el título. Sopó es un muy buen 
rival, pero nosotros jugamos de manera ordenada y mentalmente juiciosos”, dijo el 
entrenador, Diego Jurado de la EFD Funza. 
 
De esta manera, la Administración Municipal del Alcalde Luis Carlos Segura 
Rubiano a través del IMRD Chía abre sus puertas a la reactivación deportiva con 
eventos que se encuentran en el calendario departamental, nacional e internacional.  
 
“Queremos dar un saludo y agradecimiento al alcalde Luis Carlos Segura, al director 
Aldover Colorado y al grupo de formadores de Voleibol de Chía que nos colaboraron 
para que esta final departamental fuera un éxito”, reiteró Carlos Cruz, delegado de 
la Liga de Voleibol. 
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