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SANDRA GÓMEZ CONVOCADA A PANAMERICANO DE PARA TAEKWONDO
26 de junio de 2018.
La
Federación
Colombiana
de
Taekwondo
ha
convocado
a la
deportista
Sandra
Milena
Gómez
Duanca, quien hace
parte del registro de la
escuela de formación
del IMRD Chía para
hacer parte de la
selección
nacional
que competirá en el
Campeonato
Panamericano
de
Para-Taekwondo
2018
que
se
desarrollará del 12 al
15 de julio en el
Spokane Convention
Center
en
Washington-Estados
Unidos.
Sandra competirá en la modalidad de Poomsae Para-Taekwondo P20, en la que
participan todos los deportistas en condición de discapacidad cognitiva. “La
clasificación con Sandra la logramos siendo primeros en el ranking departamental y
luego compitiendo en los campeonatos nacionales logrando estar en los primeros
lugares, lo que nos dio la clasificación directa a este Panamericano”, señaló el
entrenador Martín Suárez, quien también ha sido llamado para hacer parte del
cuerpo técnico del equipo colombiano en este evento internacional.
La nómina colombiana que afrontará este Campeonato Panamericano de
Taekwondo es la siguiente:
DEPORTISTAS
Categoría P20 JHORMARY ROJAS CORDOBA
Categoría P30 JUAN SEBASTIAN PEREZ CARDENAS
Categoría P20 SANDRA MILENA GOMEZ DUANCA (IMRD Chía)
Categoría P30 JULIAN JARAMILLO RUIZ
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Entrenador LUIS HERNAN VELANDIA BERNAL
Entrenador MARTIN SURAEZ VERGARA (IMRD Chía)
Asistente Técnico IRMA CORDOBA DE ROJAS
Delegado: PABLO MARTINEZ ZARATE
“Gracias al IMRD y su director Fernando
Gil, por el apoyo que hemos recibido en
cada competencia. Vamos con la certeza
del entrenamiento que ha hecho Sandra
desde hace 5 años, lo que le da la
confianza para buscar una medalla en
este evento internacional”, afirmó, el
entrenador Suárez.
Para el Taekwondo como deporte de
combate es fundamental la participación
en este evento internacional; ya que,
abre el camino para que sea escogido
como una de las disciplinas que puedan
ingresar en los próximos Juegos
Paralímpicos.
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