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JUEGOS OLIMPICOS CONTARÁ CON DOS MARCHISTAS DE CHÍA  

Yeseida Carrillo superó el registro exigido en los 20 kms marcha y Sandra 

Galvis ratificó su marca. Las atletas de Chía  marchan hacia Rio 2016. 

 

Sábado 19 de marzo 2016.  En su primera participación en el Challenger 

Internacional de Dudince en Eslovaquia, la marchista de Chía Yeseida Carrillo  

logró superar la marca mínima para participar en los Juegos Olímpicos Rio 2016.  

En la prueba de los 20 kms marcha, Carrillo conservó los ritmos de competencia  

en 4 min 45 seg por kilómetro, saliendo en la posición 23 para ya en la mitad de 

la prueba, pasar al puesto 15 en donde se mantuvo hasta el final, imponiendo un 

paso fuerte para conseguir un tiempo de 1 hora 34 min 53 seg, convirtiéndose 

esta en su mejor marca personal. Registro que  hoy le entrega el tercer cupo por 

Colombia a las justas olímpicas. 

Por su parte, la también marchista Sandra Viviana Galvis  ratificó su condición y 

buen momento deportivo al  mantenerse en la punta de competencia por más de 

13 kms, logrando finalizar la competencia con un guarismo de 1 hora 31 minutos 

52 segundos, mejorando la marca con la que clasificó a los Olímpicos el año 

pasado en 1 minuto 5 segs (1 h 32 min 57 seg Lugano-Suiza). 

Ahora las marchistas regresarán a Chía para seguir su proceso de entrenamiento 

con miras a participar en el Challenger Internacional en Portugal el 9 de abril y 

finalizaran su preparación en la XXVII Copa Mundial de Marcha  que se realizará 

en Roma-Italia entre el 7 y 8 Mayo.  

“Hoy ha sido uno de mis mejores días, la sensación de lograr  la marca olímpica 

es inexplicable, aunque ha sido de trabajo;  así que gracias a Diego Díaz porque 

como siempre he dicho, más que un entrenador es nuestro guía, gracias por 

llevarnos en este camino olímpico” y agregó “gracias a todos los que nos han 

apoyado, a nuestras familias, amigos y sobre todo al IMRD Chía por estar 

pendiente de nuestro proceso”, manifestó Yeseida Carrillo como balance de la 

jornada. 

 


