
 
 

 

Boletín 35/2019 
SANDRA DÍAZ Y SEBASTIÁN LEMUS RUMBO AL PANAMERICANO 

“Medallas de oro, proceso puntuable rumbo a Juegos Nacionales y clasificación 
para Juegos Panamericanos dejó el Nacional de Patinaje Artístico que se realizó 

en Chía”. 

19 de marzo de 2019. Con la 
participación de 8 ligas del país y 
191 deportistas se desarrolló en la 
Concha Acústica de Chía el 
Campeonato Nacional de Patinaje 
Artístico de Mayores Nivel A que le 
dejó grandes noticias a los 
deportistas de la Ciudad de la Luna. 

En cuanto a los resultados más 
sobresalientes se destaca la 
medallas de oro obtenida por 
Sebastián Lemus (Club Chía Ciudad 
de la Luna y Sandra Díaz (Club Élite) 
en categoría senior modalidad libre. 
Primeros lugares que dejan por 

sentada la participación de los dos patinadores 
como integrantes de la selección nacional en los 
Juegos Panamericanos que se realizarán en 

Lima-Perú. 
 

Adicionalmente, los deportistas de los clubes de 
Chía siguen sumando puntos importantes de 
cara a la clasificación a Juegos Nacionales. Así 
pues, estos fueron algunos de los resultados más 
destacados: 

Juan Manuel Lemus-Carolina Otálora, pareja 
de alto, medalla de oro. (Club Chía Ciudad de 

la Luna) 
Sebastián Lemus-Paulina Ruiz, pareja de alto, medalla de bronce. (Club Chía 



 
 

 

Ciudad de la Luna) 
Daniel Hernández, 4to puesto en figuras, 5to puesto en libre, 4to puesto en 
danza. (Club New Line) 
Julián Camilo Luna, 4to puesto libre. (Club Élite) 
Camilo Hernández, 5to puesto danza. (Club Élite) 
Sandra Díaz, medalla de oro, libre. (Club Élite) 
Gabriela Zapata, 4to puesto, libre. (Club Chía Ciudad de la Luna). 
Daniela Porras, 9no puesto, libre. (Club Élite) 

 

Según el calendario de la Federación Nacional de Patinaje la próxima cita para 
este deporte de arte y precisión será en el II Campeonato de Mayores y Selectivo 
Roller Games del 23 al 26 de mayo. 
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