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Chía, sigue cosechando triunfos en Patinaje Artístico 

24 de marzo de 2021.  
Con 13 medallas y la 
figuración en el top 10 
de los mejores 
patinadores de 
Colombia, regresaron 
los deportistas del 
registro de los clubes 
New Line, Élite y  
Ciudad de la Luna que 
compitieron entre el 17 
y el 22 de marzo en el 
“2º Campeonato 
Nacional Interclubes de mayores y nivel A”, y el “1° Campeonato Nacional 
Interclubes de menores y nivel B”, que se llevó a cabo en Sabaneta-Antioquía.  
 
Los 3 clubes en representación del patinaje artístico de Cundinamarca y Chía 
hicieron una brillante exhibición de técnica, precisión y estética, propia de las arduas 
jornadas de entrenamiento que han realizado previo a su participación en el evento 
nacional, otorgándoles las 6 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce. 
 

En este campeonato se destacó la actuación en 
categoría senior libre de Sandra Díaz, Paulina 
Ruiz, Sebastián Lemus y Julián Luna. Al igual que 
en la modalidad de figuras con Daniel Hernández y 
en pareja de alto  con Juan Manuel Lemus y 
Carolina Otálora. Patinadores que se preparan 
para asumir un nuevo reto en el Campeonato 
Panamericano de Clubes y Naciones que se 
realizará en Guayaquil-Ecuador del 12 al 25 de 
abril. 
 
Los resultados oficiales fueron: 
Medallas de Oro 
Sandra Díaz, senior damas libre (Élite) 
David Cristancho, junior libre (Ciudad de la Luna) 
Sebastián Lemus, senior libre (Ciudad de la Luna) 



 

 

David Cristancho y Daniela Rodríguez, junior 
pareja de alto (Ciudad de la Luna) 
Juan Manuel Lemus-Carolina Otálora, pareja de 
alto, senior (Ciudad de la Luna) 
Sara García- Felipe Osuna, pareja de alto, juvenil 
(Ciudad de la Luna) 
Medallas de plata 
Sebastián Lemus- Paulina Ruiz, pareja de alto, 
senior (Ciudad de la Luna) 
Daniela Rodríguez, cadete libre damas (Ciudad de 
la Luna) 
Medallas de bronce 
Paulina Ruiz, senior libre y danza infantil (Ciudad 
de la Luna) 

David Cristancho, junior figuras (Ciudad de la Luna) 
Julián Camilo Luna, senior libre (Élite)  
Daniel Hernández, senior figuras (New Line) 
 
En el top 10  
Daniel Hernández, 5to puesto danza. (New Line) 
Paulina Ruiz, cuarto puesto, infantil figuras (Ciudad de la Luna) 
Juan Manuel Lemus, sexto lugar, senior figuras (Ciudad de la Luna) 
Medallas Destacadas 
María Camila Botia, 3er lugar transición mini, figuras (Élite),  
Ana María Gómez, 2do lugar transición infantil figuras, (Élite) 
Sara García, 5to lugar mini A libre  (Ciudad de Luna) 
Juliana García, 4to lugar transición mini libre (Ciudad de Luna) 
 
Desde el IMRD Chía en cabeza de su director, Aldover Alexander Colorado 
felicitamos a los deportistas y a sus clubes por tan importantes logros. “Nos 
enorgullece apoyar a los clubes del municipio y disponer de nuestros escenarios 
para sus entrenamientos porque confiamos en los procesos de altos logros que 
están desarrollando”, señaló el director del Instituto de Deportes. 
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