
 

 

 
Laura Agudelo, medalla de oro en el Campeonato “Virtual 

Bacatá Cup” Stay At Home 
 

 Chía contó con la participación de 6 gimnastas de la escuela de formación del 

IMRD, siendo todas finalistas del evento deportivo virtual. 

 
4 de mayo de 2020.  
Con 1 medalla de Oro, 
1 de Plata, 1 de 
Bronce, 1 Cuarto 
Lugar y 2 Sextos 
Puestos, las 
Gimnastas de la 
Escuela de Formación 
del IMRD de Chía, se 
ubicaron en los 
primeros lugares del 
Campeonato virtual 
“Bacatá Cup” Stay At 
Home” organizado por el Club Gimnasia NADIA de Bogotá. 
 
El evento virtual que se llevó a cabo del 13 al 25 de abril, contó con la honrosa 
representación de:  Danna Sofía Segura (Nivel 5), Sofía Ramírez (Nivel 2), Valentina 
Ramírez (Nivel 4), Valeria Sánchez (Nivel 3), Taliana Manosalva (Nivel 2) y Laura 
Stefania Agudelo (Nivel 2) bajo la orientación de la profesora Alexandra Galindo. 
 

Fue así como, no sólo por su alto desempeño en la rutina 
realizada, sino por las interacciones de su presentación 
en las redes sociales, la gimnasta de Chía, Laura Agudelo 
en el nivel 2 logró la medalla de oro, acompañada en el 
podio de su compañera de escuela, Sofía Ramírez con la 
medalla de bronce. 
 
En el nivel 3, la deportista Valeria Sánchez logró la 
medalla de plata, mientras que Danna Sofía Segura en 
nivel 5 ocupó el cuarto lugar, Valentina Ramírez en nivel 

4 logró el sexto puesto y Taliana Manosalva en nivel  se ubicó en la sexta casilla. 



 

 

 
Fase a fase de la competencia, las 
deportistas de la Ciudad de la Luna, 
demostraron a través de sus exigentes 
rutinas el dominio en la ejecución de cada 
movimiento y elemento; expresión, 
creatividad, actitud y nivel de dificultad que 
fueron calificadas por los jueces 
internacionales GR Brevet 3 Julián Salcedo 
y Estefani Buitrago, convirtiéndolas en 
protagonistas de la competencia de arte y 
precisión. 
 
El Instituto Municipal de Recreación y Deportes  en cabeza del director Aldover 
Alexander Colorado, felicita a las deportistas y a su entrenadora  y reconoce la 
disciplina, compromiso y dedicación de las jovencitas en la práctica de este deporte, 
con grandes resultados para Chía. 
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