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CHÍA CAMPEÓN DE LA II VÁLIDA 
LA COPA COLOMBIA DE BOULDER  

 Con los excelentes resultados de las dos válidas nacionales y la sumatoria del 
ranking, Chía ratifica la clasificación de 4 escaladores al Panamericano que se 

realizará en Canadá 

17 de julio de 2017.  
Con un total de 7 
medallas, 4 de oro, 3 
de plata y 1 de bronce 
el equipo de escalada 
de Chía hizo respetar 
la localia de la II 
Válida de la Copa 
Colombia de Boulder 
que se desarrolló en 
el muro ubicado en el 
Coliseo de la Luna. 

Las 4 medallas de oro 
las lograron en 
categoría libre, 
Sebastián Prieto 
Perilla, en junior, Julián Felipe Camacho y Angie Forero y en juvenil C, Antonio 
Mejía. 

En cuanto a las medallas de plata quedaron en manos de Juan Sebastián Sánchez 
en categoría juvenil A, Felipe Rebollo en categoría promocional y Phill Silva en 
juvenil C. Además de la medalla de bronce conseguida por Julián Castro en 
categoría promocional. 

En este evento nacional estuvieron presentes 10 delegaciones con más de 100 
escaladores de clubes de Bogotá, Soacha, Ibagué, Armenia, Manizales, Medellín, 
Bucaramanga, Cali, Zipaquirá, Chía y la presencia de una deportista de Ecuador, 
durante las dos jornadas que se vivieron en la Ciudad de la Luna. 

Con la sumatoria de las dos válidas y el ranking anterior Chía a ratificado la 
participación de 4 escaladores en el Panamericano de Escalada que se realizará en 
Montreal-Canadá del 30 de octubre al 5 de noviembre. Ellos son: Julián Camacho, 
Sebastián Riaño, Angie Forero en categoría Junior y Juan Sebastián Sánchez en 
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Juvenil A. Este último deportista 
con opciones de lograr el cupo que 
lo lleve a los Juegos Olímpicos de 
la Juventud 2018 en Argentina. 

En la válida realizada en Chía se 
resalta también la presencia de 
exponentes de talla internacional 
como, Juan Diego Romero, 
ranking No 5 en el mundo y 
campeón panamericano actual, 

Waira Mejía y Natalia Hernández campeonas centroamericanas 2016 y 2017 
respectivamente, Leonel de las Alas excampeón venezolano de Velocidad, entre 
otros.  
 
La próxima válida de la Copa Colombia será en Armenia el 2 de septiembre, donde 
los escaladores de Chía continuarán su preparación para competir en el 
Panamericano de la disciplina.  
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