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JUAN FELIPE VELANDIA Y WILMER AYALA MEDALLISTAS EN MEDELLIN 

 
15 de mayo de 2019. 

En desarrollo del 
Abierto Nacional de 
Para atletismo y Para 
Natación que se 
cumplió en Medellín, los 
deportistas de Chía 
Juan Felipe Velandia y 
Wilmer Ayala han 
logrado medalla de 
plata y bronce 
respectivamente para 
Cundinamarca. 

Juan Felipe obtuvo la 
medalla de plata en 
Para Natación en la 
prueba de 100 metros 
estilo pecho con un 
tiempo de 1:31:50. 
Mientras, el atleta 
Wilmer en los 5.000 mts 
planos logró la medalla de bronce al registrar un tiempo de 16.41.91. 

Los deportistas de Chía también compitieron en las siguientes pruebas mejorando 
sus marcas personales, así: 

PARA NATACIÓN 
Juan Felipe Velandia Cifuentes 
50 mts libre 32.61 
100 mts pecho 1:31.50 (medalla de plata) 
100 mts libres 1:17:87 
PARA ATLETISMO 
Wilmer Ayala 

5000 mts planos 16.41.91(medalla de bronce) 
10000 mts - 35.37.43. 4ta casilla  
Alberto Casallas 
80 mts planos 2.20.84 
1500 mts planos 4.38.68 
5000 mts planos serie 18.23.11 



 
 

 

Santiago Cardozo 

100 mts 12.62 
400 mts planos 56.02 
200 mts planos serie 25.09. 
Jhon Mejía 

100 mts planos serie 14.48 
Lanzamiento de disco 17.88 
Lanzamiento de pelota 7:49  
Lanzamiento de jabalina logró el 4to puesto. 

Los deportistas fueron orientados 
en la competencia por las 
profesoras del programa de 
discapacidad del IMRD Chía, Diana 
Torres y Viviana Gil, destacando a 
su vez el importante apoyo de los 
entrenadores de atletismo Indira 
Español y Esneider Parra y del 
entrenador de natación Jorge 
Ramírez, quienes han seguido muy 
de cerca el proceso de 
entrenamiento hacia la 

competencia de nuestros deportistas paralímpicos. 

Con los resultados obtenidos por nuestros deportistas en próximos días se espera 
la confirmación de la selección del departamento para asistir a los Juegos Para 
nacionales, con la cual se está a la expectativa de cuantos deportistas clasificarían 
por Chía. 
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