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BMX y Ciclomontañismo del IMRD ruedan en pistas 

nacionales 
 
Chía, marzo 11 de 2021.  
Los pilotos de bicicrós del 
IMRD Chía vuelven a 
rodar en las pistas. En esta 
oportunidad con la 
realización de las válidas 
Internacionales HC-C1 y la 
Copa Nacional  que se 
vienen realizando en la 
nueva pista del parque El 
Salitre de Bogotá entre 
este 11 y 14 de marzo. 
 
La escuela de formación del IMRD Chía y el Club Riders,  se hacen presente con 
la participación  en categoría Challenger de:  
 
Nicolás Hernández 
Thomas Brijaldo  
David Castro 
Juan José Cantor  
Sergio Velásquez  
Entrenador: Santiago Urbina 
Sofia Solano 
Laura Romero 
Entrenador: Farith Gómez 
 
Chía también debutará en la modalidad Junior- Championship, que es categoría 
CH-C1 puntuable para ciclo olímpico con el piloto Daniel Felipe Ortiz. 
 
“Con nuestros deportistas tenemos dos objetivos; ya que estamos conformando la 
selección  de BMX, por lo que con estos pilotos queremos llegar a finales. Mientras 
en la junior con Daniel Ortiz, como debutante nuestro propósito será entrar en el 
podio de los 8 mejores del país”, aseguró el formador Santiago Urbina. 
 



 

 

En cuanto al Ciclomontañismo, 
del 12 al 14 de marzo, Chía 
participará con deportistas en 
categoría junior, élite y máster en 
la I válida de la Copa  de Nacional 
de Cross Country a realizarse en 
Pereira en el circuito de 4.1 kms. 
 
Nuestros representantes tanto de 
la escuela de formación del IMRD 
como del club Riders serán: 
 
Nicolás Gómez 
Juan Manuel Hernández 

Daniel Felipe Bernal 
Julián Hernández 
David González 
Mario Valbuena 
Frederick Gutiérrez  
Omar Vargas 
Marco Antonio  Gómez 
Luis Fernando González 
Darcy Hernández 
Leonardo Santana 
Jonathan Steve Calvo   
 
“Nuestro propósito es estar en el top 10 de la competencia y así sumar puntos 
importantes  de cara al resto de las válidas del año, además de poner a punto a 
algunos ciclomontañistas que tienen compromisos de orden internacional muy 
pronto“, dijo el formador, Jhon Núñez. 
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