
 

 

7 medallas del IMRD Chía en “1era Parada Departamental 
Virtual” 

 
5 de octubre de 2020. 
1 medalla de oro, 2 de 
plata, 4 de bronce y la 
figuración en lugares 
de privilegio fue el 
resultado de la 
participación de la 
escuela de formación 
de Tenis de Mesa del 
IMRD Chía, bajo la 
coordinación de la 
formadora Paloma 
Sarmiento, en la “1era 
Parada 
Departamental 
Virtual” que fue organizada por la liga de este deporte. 
 
“Veo con orgullo y agrado los constantes logros de nuestros deportistas de las 
diferentes escuelas del IMRD. Quiero felicitar de forma especial a estos jovencitos 
que desde la virtualidad, han obtenido logros importantes en este evento 
departamental de Tenis de Mesa”, expresó Aldover Alexander Colorado director del 
IMRD Chía. 

 
Se destacan los resultados del 
proceso deportivo de Alejandra 
Amezquita y Alejandra 
Valderrama, quienes en la 
categoría Sub 18 y Mayores 
lograron la medalla de oro y plata 
respectivamente. Valderrama, 
además sumó la única presea 
dorada en la categoría Sub 15.  
 
“Todos nuestros deportistas 

demostraron unas excelentes habilidades en la práctica del tenis de mesa y dieron 



 

 

cuenta de que aún en casa siguen entrenando con disciplina”, mencionó la 
formadora del IMRD.  
 

Resultados: 
Categoría Sub 9 
Ángel Coronado, 5 lugar (165) 
Dylan Castañeda, 10 lugar (80) 
Categoría Sub 11 
Joaquín Ujueta, 5 lugar (168) 
Mara Murcia, 7 lugar (94) 
Sergio Castañeda, 9 lugar (121) 
Categoría Sub 13 
Adrián Martínez, 3 lugar (292) 
Jerónimo Realpe, 4 lugar (279) 
Juan David Socha, 6 lugar (264) 
Categoría Sub 15 
Alejandra Valderrama, 1 lugar (235) 
Jhon Sebastián Camargo, 3 lugar (260) 
Jerónimo Realpe, 4 lugar (253) 
Juan David Socha, 10 lugar (195) 
Alejandro Moreno, 12 lugar (175) 
Categoría Sub 18 
Alejandra Amezquita, 2 lugar (238) 
Alejandra Valderrama, 3 lugar (233) 
Gabriela Moreno, 4 lugar (206) 
Juan Pablo Ronderos, 10 lugar (215) 
Daniel Moreno, 12 lugar (204) 
Mayores 
Alejandra Amezquita, 2 lugar (238) 
Alejandra Valderrama, 3 lugar (233) 
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