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PRIMER LUGAR DE CHÍA EN CAMPEONATO FUERZAS ARMADAS DE 
TAEKWONDO 

4 de septiembre de 2017.   
La escuela de formación 
de Taekwondo del IMRD 
Chía compitió este sábado 
y domingo 2 y 3 de 
septiembre en el 
Campeonato Interno Liga 
de Taekwondo Fuerzas 
Armadas, donde 
participaron alrededor de 
60 deportistas en 
categorías infantil, 
cadetes, juvenil y mayores, llevándose el primer lugar de la competencia, al obtener 
11 medallas de oro, 4 de plata y 7 de bronce. 

Los resultados logrados por el equipo de taekwondo en las categorías cadete, 
juvenil y mayores bajo la dirección del entrenador Martín Suárez en las modalidades 
de cinturones negros, avanzados y principiantes; al igual que, el trabajo desarrollado 
con el semillero que coordina la profesora Carolina Saldaña, dan cuenta del proceso 
de formación que se está llevando a cabo en el IMRD Chía, en donde todas las 
categorías con su buen nivel,  están aportando excelentes resultados al deporte del 
municipio. 

23 deportistas participaron en el festival infantil donde demostraron su habilidad de 
combate durante la competencia. De igual forma, se destacan de nuevo los jóvenes 
Leidy Socha y Carlos Feliciano, quienes sigue ratificando su llamado a conformar la 
selección Colombia de esta disciplina. Al igual, en la categoría cadetes Juan José 
Jamaica, quien dominó de principio a fin la competencia en la categoría cadetes-33 
kgs. 

Medallería: 
Leidy Socha medalla de oro cinturones negros 
Carlos Feliciano medalla de oro cinturones negros 
Angie Cárdenas medalla de oro cinturones negro 
Luz Cárdenas medalla de oro cinturones negros 
Cristian Pérez medalla de oro cinturas avanzados 
Arturo Quevedo medalla de oro principiantes 
Sebastián González medalla de oro avanzados 
Durán Castro medalla de oro principiantes 
Iván Barrero medalla de oro cinturones negros 
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Angie Padilla medalla de oro cinturones 
avanzados 
Juan José Jamaica, medalla de oro, cadetes 
Gustavo Pinto medalla de plata cinturones 
principiantes 
Daniel Garavito medalla de plata principiantes 
Daniel Montenegro medalla de plata 
principiantes 
Sebastián Moreno, medalla de plata en 
cadetes  
Sara Chingate medalla de bronce 
Bryan cobros medalla de bronce cinturones 
negros 
Michael castellanos bronce cinturones 

avanzados 
Juan rincón medalla de bronce avanzados. 
Juan Diego Parra, medalla de bronce, cadetes  
Daniel Mayorga, medalla de bronce, cadetes  
Paula Buña, medalla de bronce categoría juvenil. 

En este evento deportivo compitieron 19 delegaciones de todo el país. 

Prensa y comunicaciones 
I.M.R.D Chía  
prensa@imrdchia.gov.co 
    Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
     @imrdprensachia 
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