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ATLETISMO, ESGRIMA Y CICLISMO SE DESTACAN   EN PRUEBAS 
REGIONALES Y NACIONALES 

 

6 de Julio 2016.   

ESGRIMA 

En Bogotá se desarrolló el III Escalafón Nacional de Esgrima en donde el IMRD 

Chía hizo presencia con 10 deportistas de los cuales  Oscar Fonseca  y Viviana 

Molina se ubicaron octavos y se mantienen en la pre selección Colombia para el 

Suramericano de la disciplina a realizarse  en Chile en el mes de septiembre. 

 

Los 8 esgrimistas que también acompañaban la delegación pasaron  a cuadro de 

16 “esto les permite seguir avanzando en el ranking nacional” dijo la entrenadora 

Diana Quevedo. 

 

La próxima salida a competencia será al Campamento Nacional el 17 de julio en 

Cajicá. 

ATLÉTISMO 
 

El atleta Santiago Hernández  se coronó campeón de los 1500 metros planos en el 
Campeonato Departamental de Atletismo  Sub 23 realizado en Zipaquirá, 
clasificando al Campeonato Nacional Sub 23  que se realizará en Medellín los 
próximos 23 y 24 de julio. 
 
Del mismo modo compitieron los deportistas: 
 
Julián González, medalla de plata en los 200 metros planos 
Nicolás Torres,  medalla de bronce en los  200 metros planos 
Nicolás Ramos, medalla de bronce en Salto Largo 
Oscar Pachón, medalla de plata en Marcha 
José Herrera, medalla de plata en Jabalina y medalla de bronce en lanzamiento de 
disco 
 
Adicionalmente a Hernández, la Liga de Atletismo de Cundinamarca tiene pre 
seleccionados  de Chía a Julián González, Nicolás Torres y Juan Anderson Mena 
por sus destacadas actuaciones y marcas. 
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CICLISMO 

Finalizada la participación de los ciclistas de la Escuela de Formación del IMRD 

Chía en categoría menores y damas en  la Clásica Ciclística Fortaleza de Piedra en 

Cajicá bajo la dirección del entrenador Danilo Alvis  se obtuvo un balance positivo 

para el grupo deportivo, así: 

Prejuvenil 

Cristian Chaparro 27 

Preinfantil 

Nicole Cadena 10 puesto 

Daniel Bernal 11 puesto 

Élite 

Luz Adriana Tovar 4 puesto 

De acuerdo al calendario de competencia los ciclistas estarán afrontando  la XIV 

Clásica del Carmen de Viboral del 12 al 15 de julio, algunos de ellos como 

preparación para la Vuelta a la Juventud.  
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