
 

Instituto Municipal

De Recreación y Deportes
NIT.800.201.907-1

 
 BOLETÍN No. 009 

 

ía DIRECTOR GENERAL   

                           IMRD CHÍA        

  

MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE EN INICIO DE TEMPORADA DEL 
KARATE DO Y ESGRIMA 

o Chía campeón departamental de Karate Do con 64 medallas. 

o Medalla de plata y bronce en Escalafón Nacional de Esgrima 

o Vuelven las emociones del Ciclomontañismo. Primer Chequeo Municipal. 

7 de febrero de 2018. En el inicio de la temporada deportiva del Karate Do, Esgrima 
los deportistas apoyados y que hacen parte de las escuelas del IMRD Chía 
obtuvieron excelentes resultados. Al igual, volvieron las emociones del 
Ciclomontañismo con el primer chequeo municipal que se desarrolló en la pista del 
Castillo Marroquín. 

  
 

En el municipio de Cota se realizó el 
Campeonato Departamental de 
Ranking de Karate Do en el que la 
selección del IMRD Chía compitió 
logrando el título general al alcanzar 
64 medallas, 23 de oro, 23 de plata y 
18 de bronce. 

Con los excelentes resultados de los 
deportistas de la Ciudad de la Luna se 
proyecta su participación en el Open 
Internacional de la disciplina que se 
realizará en Madrid Cundinamarca el 
17 de febrero, de cuyo desempeño se 
espera la clasificación de los 
karatecas al Campeonato Nacional 
Interligas que se realizará en el mes 
de marzo. 

Los siguientes son los resultados obtenidos por los karatecas: 
Samuel Rodríguez - medalla de bronce (kata individual) 
Juan Álvarez - medalla de bronce (kata individual) 

CON 64 MEDALLAS CHÍA SE CORONÓ CAMPEÓN 

DEPARTAMENTAL DE KARATE DO 
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Carlos Garay - medalla de bronce (combate individual y kata individual) 
Gabriela Ventura - medalla de oro junior (combate individual) y Sub 21 medalla 
plata (kata equipos) 
Vanessa Figueredo - medalla de plata (combate individual) 
Paula Carrillo - medalla de oro cadetes (combate individual) y en Sub 21 (combate 
individual) 
Dayana Mosquera - medalla de bronce (combate individual) 
Banessa Galeano - medalla de oro (combate individual) 
Mariana Pachón - medalla de plata (combate individual) y medalla de bronce (kata 
individual) 
Jenifer Martin - medalla de bronce (combate individual) 
Jaider Juyo - medalla de plata (combate individual) 
Alison Juyo – medalla de oro (combate individual) 
Laura Suárez - medalla de plata (combate individual) 
Juan Álvarez - medalla de oro (combate individual) 
Miguel Medina – medalla de plata (combate individual) (kata individual) (kata 
equipos cadetes) y medalla de oro (kata equipos Sub 21). 
Julián Adames – medalla de bronce (combate individual) 
Santiago Joya – medalla de oro (combate individual) y plata en (kata individual) 
Juan Medina – medalla de bronce (combate individual) y (kata individual), medalla 
de plata en (kata por equipos cadetes) y medalla de oro en (kata por equipos Sub 
21) 
Fabián Bolivar – medalla de oro (combate individual) y medalla de bronce (kata 
individual) 
Miguel Coy – medalla de plata (combate individual) y medalla de bronce (kata 
individual) 
Nain León – medalla de bronce (combate individual) 
Zaira Blanco - medalla de bronce (kata individual) 
Ángel León – medalla oro (kata individual) 
Juan Sánchez – medalla de bronce (combate individual) 
Ana Garzón – medalla de plata (combate individual) 
Juliana Vargas - medalla de bronce (combate individual) 
Vanessa Figueredo - medalla de oro (combate individual) 
Milena Martínez - medalla de plata (combate individual) 
Karent Petite - medalla de plata (combate individual) 
Dayana Fuentes - medalla de oro (combate individual) 
Selene Cano - medalla de oro (combate individual) 
Salome Cano - medalla de plata (combate individual) 
Yang Haider Carrión - medalla de plata (combate individual) 
Leider Mapallo - medalla de plata (combate individual) y medalla de plata (kata 
individual) 
Jhon Prieto - medalla de oro (combate individual) 
Mateo Medina - medalla de bronce (combate individual), medalla de plata (kata 
individual) y medalla de plata (kata equipos) 
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Fabián Basallo - medalla de oro (combate individual) 
Sergio Martínez - medalla de bronce (combate individual) 
Michael González - medalla de bronce (kata individual) 
Edwin Bello - medalla de oro (combate individual) 
Joel León - medalla de oro (combate individual) 
Santiago Cruz - medalla de plata (combate individual) 
Juan Piñeros - medalla de oro (combate individual) 
Andrés Blanco - medalla de plata (combate individual) 
Michael González - medalla de oro (kata individual) 
Catalina Ventura - medalla de oro (combate individual) y medalla de plata (kata 
equipo). 

Los deportistas fueron orientados por los profesores: Álvaro Carrillo, Pablo Lozano 
y Ronald Cantor. 

BUEN COMIENZO EN ESGRIMA 

 Con la participación de 400 esgrimistas de 
todo el país se desarrolló en el Centro de Alto 
Rendimiento el Primer Escalafón Nacional en 
categorías: M13, M15, cadetes y juvenil. En 
este evento deportivo tuvo presencia Chía con 
7 deportistas, quienes hicieron una 
demostración de la evolución que ha tenido el 
proceso en la Ciudad de la Luna, dando cuenta 
de esto, con las dos medallas obtenidas por 
Samir Chávez y Paula Castro, quienes se 
quedaron con la presea plateada de la 
categoría M15 y M13 respectivamente. 

 

Los demás deportistas orientados por el 
profesor Ismael Pantoja obtuvieron los siguientes resultados: 
Miguel Cortes - puesto 15 en cadetes espada. 
Enrique Ramírez - puesto 14 
Nikolai Torres - puesto 5 en M15 espada 
Isabela Sánchez - puesto 13 en espada cadetes 
Sara Fajardo puesto 9 espada en M13.  
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En la pista de Ciclomontañismo del 
Castillo Marroquín el pasado sábado 
3 de febrero se adelantó el primer 
chequeo municipal de la disciplina 
con la participación de 35 deportistas 
en 7 categorías como preámbulo al 
inicio del calendario oficial del 
Ciclomontañismo con la Copa 
Mezuena el fin de semana del 10 y 11 
de febrero en Cajicá.  

 
 

Los siguientes fueron los resultados: 
 
Open 19 años y más:  
Manuel Rodríguez - primer puesto 
Miguel Albarracín - segundo Lugar 
Daniel Vargas - tercer Lugar 

Categoría Juvenil 15 a 18 Años 
David González - primer puesto 
Sergio Penagos - segundo lugar 
Jonathan Albarracín - tercer lugar 

Categoría Máster A ( 29 a 39 Años ) 
Pablo Penagos - primer lugar 
Jairo Bernal - segundo lugar 
José Leal - tercer Lugar 

Categoría Máster B (39 Años y más) 
Marco A Gómez - primer puesto 
Frederick Gutiérrez - segundo lugar 
Omar Vargas - tercer lugar 

Categoría Pre juvenil (12 a 14 Años) 
Daniel Bernal - primer lugar 
Martin Jerez - segundo lugar 
Juan Manuel Hernández - tercer lugar 

Categoría Damas (Open) 
Mónica Hutter - primer lugar 

PRIMEROS PEDALAZOS  
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Andrea Solano - segundo lugar 
Janeth Bossa - tercer lugar 

Categoría Infantil (11 Años y menos) 
Santiago Castellanos - primer lugar 
Johan Bernal - segundo lugar 

prensa@imrdchia.gov.co 
    Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
    @imrdprensachia 
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