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11 MEDALLAS PARA EL TAEKWONDO DE CHÍA 

22 de marzo de 2017. 
Un balance muy 
positivo deja la 
participación del equipo 
de Taekwondo dirigido 
por el entrenador Martín 
Suárez en los torneo 
nacional e internacional 
que se realizaron en el 
Centro de Alto 
Rendimiento de 
Bogotá. 
 
11 medallas en total, 4 
oro,  1 plata y 6 bronce      
fue la cosecha de los deportistas del IMRD Chía. 
 
Abriendo el balance fueron dos los bronces panamericanos  conseguidos por Carlos 
Feliciano y Néstor Pérez en el V Colombia Open Internacional en la categoría menos 
de 54 kgs y menos de 58 kgs respectivamente, resultado que adicionalmente les 
entregó los primeros puntos que suman en el ranking internacional para clasificar a 
Juegos Olímpicos Tokio 2020. 

Ya en el desarrollo del Torneo Nacional Carlos Feliciano se colgó la medalla de oro 
en modalidad combates junior y de paso confirmó su liderazgo a nivel nacional 
quedando a un paso del Campeonato Panamericano Junior.  

Así mismo, Natalia y Timothy Stylus se 
quedaron con la medalla de oro en la 
categoría combate infantil y la dupla de Evelin 
Sandoval y Sandra Gómez hicieron lo propio 
en la categoría poomsae quedándose con el 
primer lugar. 

La medalla de plata la consiguió Samuel Peña 
en la categoría infantil. Mientras, las medallas 
de bronce las lograron Luisa Garzón y 
Sebastián Otálora en combate infantil. Por su 
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parte, Sebastián González en su primera participación en la modalidad de 
combates, cinturones avanzados logró bronce. Adicionalmente, Leidy Socha como 
líder de la categoría cadetes se quedó con el bronce y mantuvo el cupo al mundial 
de cadetes.  
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