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MARCO GÓMEZ LIDERA LA COPA COLOMBIA DE MTB 
 
22 de febrero de 2018.   
En desarrollo de la I 
Válida de la Copa 
Colombia de 
Ciclomontañismo, evento 
nacional que se realizó 
en la pista de Cross 
Country del municipio de 
Cota, el deportista de 
Chía, Marco Antonio 
Gómez logró la medalla 
de oro en la categoría 
máster B2 al pasar por la 
línea de meta registrando 
un tiempo de 53 min 13 
seg. “Fue una prueba 
muy complicada 
asociada a las duras 
condiciones climáticas, sobre una pista muy técnica, pero con la experiencia de 
estos años de práctica logré el primer título para Chía y empezar liderando la Copa 
Colombia este año”, afirmo, Gómez. 

El deportista que hace parte del Chía Team y es apoyado por el IMRD tiene como 
objetivos este año, ser protagonista de la Copa Colombia y la Copa Cundinamarca, 
esta última de la que ha sido campeón en 18 ocasiones y por supuesto lograr la 
clasificación al XXIII Campeonato Panamericano de MTB que se realizará del 4 al 
8 de abril en Pereira-Colombia. “Los objetivos siguen siendo claros, pero antes de 

concluir mi carrera como 
deportista de competencia quiero 
correr el Campeonato Mundial de 
la categoría Máster que se 
realizará en España”, puntualizó 
el ciclomontañista. 

Al igual, que Marco Gómez, 22 
ciclomontañistas más apoyados 
por el IMRD Chía participaron 
bajo la orientación técnica del 
profesor Farid Gómez, así: 
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Resultados: 
OMAR VARGAS A - quinto puesto en máster B. 
PABLO PENAGOS . quinto puesto en máster A. 
JUAN CARLOS BENAVIDES - quinto lugar en máster A1 
JOSÉ LEAL - cuarto puesto en sport B. 
JHONATAN ALBARRACIN - puesto 11 en junior. 
MANUEL RODRIGUEZ - puesto 13 en open élite. 
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