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A POCAS HORAS DEL MUNDIAL DE BMX 

“Los bicicrosistas de Chía se siguen preparando” 

24 de Mayo de 2016.  Ya inició la cuenta regresiva para que se suelte el partidor 
en las pistas Antonio Roldán Betancur y Mariana Pajón en  Medellín. Ciento de 
bicicrosistas de todo el mundo se encuentran concentrados en la capital de la 
montaña y tendrán el honor de hacer parte del Mundial de BMX en Colombia, que 
como ingrediente especial es la última prueba clasificatoria a Juegos Olímpicos 
Rio 2016.  

Durante este lunes y martes se han realizado los entrenamientos libres por cada 
una de las delegaciones. La colombiana que es la más grande al contar con  
aproximadamente 780 deportistas en las diferentes categorías rueda en la pista 
Antonio Roldán Betancur desde las 2 de la tarde hasta que se oculta el sol. 

Allí están por supuesto los bicicrosistas de Chía que integran el seleccionado 
nacional. “La pista y el partidor son muy rápidos, hay mucho viento pero esto hace 
que la pista sea rápida” afirmó entusiasmado Dilan Gutiérrez, quien competirá en 
categoría expertos y crucero. 

La organización del Mundial ha confirmado que la inauguración será este 
miércoles a las 10 a.m. en la pista Antonio Roldán Betancur y que las 
competencias iniciarán desde las 8:30 a.m. en las categorías menores de 16 años. 

“Los deportistas deben estar desde las 6:15 a.m. en la pista  la competencia inicia 
a las 10 a.m. y corren los bicicrosistas hasta los 12 años, el jueves corren los 
mayores de 14 años y senior master, viernes crucero y sábado y domingo la 
Championship”, dijo Miriam González delegada por Cundinamarca. 

Las prácticas en la pista Mariana Pajón están programadas desde  el viernes. 

Finalmente los deportistas de Chía entusiasmados afirman dar lo mejor de sí 
mismos  para dejar muy en alto el nombre de Colombia y por supuesto el de Chía 
“Mi municipio me ha apoyado muchísimo y siento mucha felicidad por eso” afirmó 
Juan David Villegas, quien competirá en categoría expertos 13 años. 

 


