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28 KARATECAS DE CHÍA EN COPA CIUDAD DE MADRID 

Febrero de 2016. Una delegación de 28 deportistas bajo la orientación técnica de 
los profesores Álvaro Carrillo Bogotá y Ronal Cantor Carreño, representaron al 
IMRD Chía en el campeonato Open Nacional de Karate-Do, Copa ciudad de Madrid, 
realizado en este municipio del occidente de Cundinamarca:  

 Daniel Bohórquez: bronce en combate individual  
 Gabriela Fonseca: plata en individual y bronce en kata equipos. 
 Giovanny Moncada: bronce en combate individual y bronce en kata equipos.  
 Miguel Medina: oro en combate individual y oro en kata equipos. 
 Juan Medina: plata en combate individual, plata en kata individual y oro en kata 

equipos. 
 Gabriela ventura: oro en combate individual. 
 Catalina Ventura: bronce en combate individual 
 Dayana Fuentes: Dos oros en combate individual y plata y bronce en kata 

individual. 
 Sergio Martínez: bronce en combate individual  
 Zaira Blanco: bronce en combate individual y bronce en kata individual. 
 Andrés Blanco: bronce en combate individual.  
 Juan Piñeros: plata en combate individual  
 Nicolás Camargo: oro en combate individual.  
 Pero Pablo Medina: oro en combate individual  
 Carlos Garay: oro en combate individual  
 Diego Álvarez: bronce en combate individual.  
 Santiago Joya: bronce en combate individual  
 Jhon Esteven Prieto: oro en combate individual y bronce en kata individual. 
 Miguel Coy: bronce en combate individual. 
 Luz Juliana Vargas: plata en combate individual y bronce en kata individual. 
 Martin Luke García: oro en combate individual y bronce en kata individual 
 David Santiago Salazar: plata en combate individual  
 Laura Sofía Leyva: bronce en combate individual y bronce en kata individual.  

Total de medallas:  

12 de oro, 8 de plata y 18 de bronce.  
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