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9 MEDALLAS, ORO, PLATA Y BRONCE EN VÁLIDAS DE BMX 

8 de septiembre de 2017. 
El sábado 2 y domingo 3 de 
septiembre se llevó a cabo 
la IV y V válidas de la Copa 
Peñamonte de BMX en 
Ubaté, la delegación de 
escuelas de BMX del IMRD 
de Chía a cargo del profesor 
Omar Cojo, participó con un 
total de 27 deportistas en 
las diferentes categorías, 
logrando en total 9 
medallas, 1 de oro, 3 de 
plata y 5 de bronce, al igual 
11 pódiums, así: 
 
IV Válida 2 medallas de plata y 4 de bronce, además de 6 pódium con: 

Sheril Catalina Pulgarin (Medalla de plata, principiantes 11 y 12 años) 

Johan Esteban Rozo (Medalla de plata, principiantes 9 y 10 años) 

Sebastián Castañeda (Medalla de bronce, principiantes 15 años  y más) 

Jaider Cifuentes (Medalla de bronce, novatos 9 y 10 años) 

María José Velásquez ( Medalla de bronce, principiantes 9 y 10 años) 

David Santiago Hurtado (Medalla de bronce, principiantes 6 años y más) 

Juan Diego Gómez (4to puesto, principiantes 15 años y más) 

Nicole Espinoza ( 4to puesto, principiantes 15 años y más) 

Juana Valentina López (4to lugar, principiantes 6 años y menos) 

Nicolás Hernández (5to puesto, principiantes 11 y 12 años) 

Julián Gil Mejía (6to lugar,  principiantes 11 y 12 años) 

Jerónimo Hernández (7mo lugar, principiantes 11 y 12 años) 

 

V Válida 1 medalla de oro, 1 de plata y 3 de bronce, además de   5 pódium, 

así: 

Daniel Benites (Campeón, principiantes 15 años y más) 

Johan Esteban Rozo (Medalla de bronce, principiantes 9 y 10 años) 

María José Velásquez (Medalla de bronce, principiantes  9 y 10 años) 

Nicole Espinoza ( Medalla de plata, principiantes 15 años y más) 

David Santiago Hurtado (Medalla de bronce, principiantes 6 años y menos) 
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Juan Diego Gómez (5to lugar, 

principiantes 15 años y más) 

Jaider Cifuentes (5to lugar, 

novatos 9 y 10 años) 

Juana Valentina López (4to lugar, 

principiantes 6 años y menos) 

Nicolás Hernández (4to lugar, 

principiantes 11 y 12 años) 

Jerónimo Hernández (5to lugar, 

principiantes 11 y 12 años) 

El entrenador Omar Cojo afirma que “obtuvimos muy buenos resultados, una vez 

más demostramos que nuestras escuelas de iniciación y fundamentación se están 

posicionando como unas de las mejores a nivel departamental, vamos por muy buen 

camino, esperamos seguir entregando triunfos a nuestro municipio en BMX, como 

siempre, contamos con el apoyo del IMRD de chía para nuestras competencias”. 
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