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INICIAN COMPETENCIAS EN MODALIDAD INDIVIDUAL EN EL PANAMERICANO DE

BÁDMINTON
19 de Julio 2016. Los 4 deportistas de Chía, Juan José Larrota, Camila Sánchez, Gabriel
González y Laura Galeano darán inicio a su competencia en el Panamericano de Bádminton
que se realiza en Perú.
A partir de este martes 19 de julio se realizarán las pruebas en modalidad individual “Hoy a
las 9:50 de la mañana iniciamos competencia; tenemos 12 partidos en la jornada. Camila
tendrá 3 partidos, Laura, Juan José y Gabriel estarán en la parte individual y nuevamente
en la tarde Laura y juan José se presentarán en dobles mixto sub 11”, aseguró el
entrenador Pedro Sánchez.

Los badmintonistas de la Ciudad de la Luna estuvieron en la primera parte del
Panamericano observando la competencia por equipos en donde la delegación Colombiana
se ubicó en la casilla 11 de 14 países participantes. Modalidad que se quedó en manos del
equipo Canadiense.

La competencia de hoy estará dividida en dos partes en las que un tournament software (el
sistema del torneo) estará entregando resultados especialmente en la categoría Sub 19 y
en el otro software estará registrando los resultados de las demás categorías.

En este evento se cuenta con la presencia de 60 jueces, los escenarios aptos para la
práctica del Bádminton y la presencia de todos los directivos de la confederación de
Bádminton, pues es de anotar que en este país y este mismo escenario se realizó el
Campeonato Mundial Junior de esta disciplina deportiva.
“Los chicos ya tuvieron espacio para hacer reconocimiento de las canchas y del vuelo del
volante. Ayer hicieron su última sesión de entrenamiento” expresó Sánchez y agregó “ellos
están motivados a competir, esperamos dar lo máximo, que ellos aprendan, que
aprovechen la oportunidad de estar acá”.
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