
 
 

BOLETÍN No. 106 

      

 

CHÍA ENTRE LOS 16 MEJORES PILOTOS DEL MUNDO 

 Isabela  Sánchez, categoría 5-7 años  disputó la final ubicándose W7 (séptima mejor 
bicicrosista del mundo en su categoría). 

 4 bicicrosistas  llegaron a las semifinales de la modalidad Challenger  en el Mundial de 
BMX realizado en Medellín 

31 de Mayo de 2016.  Se ha bajado el telón del Campeonato Mundial de BMX que 
se realizó en Medellín  del 25 al 29 de mayo  y mejor no ha podido ser el balance 
para la delegación colombiana en este evento deportivo que acogió a 2607 
deportistas de 40 países. 

13 podios en las categorías Challenger, de los cuales 1 fue aportado por Chía 
hace parte del balance general de los pilotos colombianos en este mundial. 

Isabela Sánchez bicicrosista de Chía, quien hace parte del Club Raiders logró 
llegar a las finales de la categoría 5-7 años quedándose con el reconocimiento de 
ser W7, la séptima mejor piloto en el mundo de su categoría.  

“Muy contentos, pues lleva un año montando, somos de Chía y ella entrena en la 
pista del IMRD Chía… esperemos que siga compitiendo porque es una niña aún, 
pero la apoyaremos hasta que ella quiera”, aseguró Olga Games madre de 
Isabela.  

También se destacaron Mariana Sainea (damas 8 años) y Laura Romero (damas 
10 años), quienes hacen parte de la escuela de formación del IMRD Chía y 
llegaron a instancias de semifinal  en sus respectivas categorías para 
orgullosamente ubicarse entre las mejores 16 bicicrosistas del planeta.  

“Estoy muy alegre porque es mi primer mundial y llegue a las semifinales”, dijo 
Laura Romero.  

Por otra parte, los pilotos Dilan Gutiérrez y Johan Hernández  hicieron gala de sus 
destrezas en la categoría crucero, que se cumplió el día viernes 27 de mayo en 
donde llegaron a las semifinales de la prueba rin 24”, “un poco triste por el 
resultado porque quería meterme a la final, tuve un error  y eso me costó la 
carrera” dijo, Gutiérrez.   

Al igual Hernández se refirió al trazado de  la pista Antonio Roldan Betancur “la 
pista es totalmente diferente a lo que tenemos en Colombia, muy técnica y rápida 
un excelente escenario”. 
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Los 24 bicicrosistas de Chía hicieron parte de las diferentes categorías Challenger 
que compitieron en la pista Antonio Roldán Betancur y en la que dejaron todo su 
esfuerzo, disciplina y tenacidad para ir pasando de las mangas clasificatorias a los 
octavos, cuartos y semifinales del evento mundialista. 

El IMRD Chía felicita a todos los pilotos  de Chía que hicieron parte de este sueño 
mundialista y les anima a seguir entrenando y luchando por estar en el próximo 
mundial en Estados Unidos-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


