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2 OROS, 4 PLATAS Y 2 BRONCES LOGRÓ CHÍA EN MEDELLÍN 
 

5 de julio de 2017.  
En desarrollo del 
Campeonato 
Nacional y la IX 
Válida de la Copa 
Nacional, Chía 
estuvo presente 
con 26 deportistas 
en competencia, 
quienes se 
destacaron al lograr 
8 medallas, 2 de 
oro, 4 de plata y 2 
de bronce y 25 
finalistas. 
 
 
Como resultado 
sobresaliente Chía cuenta con la subcampeona nacional en categoría 19 años 
damas y crucero, en manos de la piloto Mariana Salazar, quien redondeó su brillante 
actuación con el primer lugar de su categoría en la IX Válida de la Copa Nacional, 
sumando 1 medalla de oro y 2 de plata en total. 
 
Al igual, en desarrollo de la IX Válida de la Copa Nacional la bicicrosista Mariana 
Sainea en categoría 9 años damas logró 1 medalla de plata y Santiago García en 
categoría 17 años expertos y cruceros logró 1 medalla de plata y 1 de oro 
respectivamente.  
 
Las 2 medallas de bronce para Chía quedaron en poder de Isabella Sánchez en la 
categoría 8 años damas y Sofía Solano en categoría 9 años damas. 
 
CAMPEONATO NACIONAL DE BMX 
Mariana Salazar (2do lugar - categoría 19 años-damas) 
Mariana Salazar ( 2do lugar - 19 años crucero) 
Isabella Sánchez (5to lugar- 8 años damas) 
Mariana Sainea (7mo lugar- 9 años damas) 
Sofía Solano (8vo lugar- 9 años damas) 
Karen Sofía Solano (6to lugar – 10 años damas) 
Laura Romero (8vo lugar- 11 años damas) 
Paula Contreras (7mo lugar - 16 damas) 
Isabella Zuluaga (8vo lugar – 18 damas) 
Andrés Borda (5to lugar – 27 años expertos) 
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Santiago Tamayo (7mo lugar – 14 años novatos) 
Juan José Cantor (6to lugar – 17 años crucero) 
Santiago García (4to lugar – 17 años crucero) 
Juan Pablo González (7mo lugar- 17 años crucero 
Erik King (6to lugar – 34 años crucero) 
 
IX VALIDA COPA NACIONAL DE BMX 
 

Mariana Salazar (1er lugar - categoría 19 
años-damas) 
Isabella Sánchez (3er lugar – 8 años damas) 
Mariana Sainea (2do lugar – 9 años damas) 
Sofía Solano (3er lugar – 9 años damas) 
Laura Romero (6to lugar – 11 años damas) 
Paula Contreras (6to lugar- 16 años damas) 
Andrés Borda (6to lugar – 27 años expertos) 
Santiago García (2do lugar – 17 años 
expertos y 1er lugar – 17 años crucero) 
Juan José Cantor (6to lugar – 17 años crucero) 
Erik King (5to lugar – 34 años crucero) 

Pasado un año de la participación de los 
bicicrosistas de Chía en el Campeonato Mundial 
de BMX que se realizó en Medellín, la pista 
Challenger de la capital de la montaña volvió a 
acoger a los pilotos de la Ciudad de la Luna, que 
ahora se preparan para afrontar el reto de un 
nuevo Mundial, esta vez en Rock Hill-Estados 
Unidos del 26 al 30 de julio. 
 
Los deportistas hacen parte del proceso de formación del IMRD Chía y de los 
clubes Riders y Protón. 
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