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SANDRA DÍAZ, PUESTO 18 EN LOS WORLD ROLLER GAMES 

"La mejor colombiana de la categoría senior damas" 

 

15 de julio de 2019. Con un puntaje 

de 77.94 la patinadora del club Élite, 

Sandra Diaz, finalizó su 

competencia en los World Roller 

Games que se cumplieron en 

Barcelona- España ubicándose en la 

casilla 18 de la categoría senior 

damas. 

La deportista, embajadora de Chía 
en este evento mundial además de 
hacer una destacada representación 
del patinaje artístico de la Ciudad de 
la Luna, logró ubicarse como la 
mejor colombiana en su categoría 
por encima de experimentadas 
patinadoras nacionales. 
 
En desarrollo de las pruebas Sandra 
concluyó el programa corto 
(preliminar) con un destacado nivel 

técnico, pero no en su 100% lo que la llevó a salir en el puesto 24 en la clasificación 
final hacia el programa largo, donde realizó el 80% de su coreografía con un nivel 
técnico óptimo, lo que la ascendió al puesto 18 de la clasificación final general. 
 
Representantes del ente rector del patinaje a nivel mundial-La World Skate- 
afirmaron que, por su alto nivel técnico, Sandra debe mejorar sus componentes 
artísticos, pues muy 
posiblemente la patinadora del 
club Élite estará en el ranking en 
la World Skate entre las 10 
mejores del mundo para el 
Mundial de 2020. 
 
"Esas apreciaciones nos dejan 
muy satisfechos porque, aunque 
debemos mejorar sus 
componentes artísticos, tenemos 



 

 

muy claro que su componente técnico es muy alto, 
uno de los mejores en Sudamérica y Norteamérica. 
Eso nos hace muy felices porque el trabajo de este 
año y medio con ella se vio reflejado en este 
Mundial", afirmó la entrenadora, Pilar Ruiz. 
 
Al igual, la entrenadora reitera que para el patinaje 
artístico colombiano ha sido un poco difícil la 
transición del sistema de j uzgamiento "estamos 
estrenando el sistema de juzgamiento Rollart a nivel 
mundial, lo que hace más exigente el desempeño 
de los patinadores tanto en el programa corto como 
en el largo". 
 
De regreso al país, Sandra y su entrenadora tienen 
como objetivo superar las falencias encontradas durante la competencia y seguir 
trabajando fuerte, pues para la deportista se avecinan campeonatos selectivos a 
Juegos Nacionales. 
 

"Queremos agradecer al Instituto Municipal 
de Recreación y Deportes por el apoyo que 
le han brindado al Club Élite durante la 
presente temporada, pues el respaldo que 
nos ofrecen hace que nuestros deportistas 
puedan llegar a tan importantes eventos de 
talla mundial", puntualizó la entrenadora Pilar 
Ruiz. 
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