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FUNZA ACOGIÓ A LOS KARATECAS DE LA CIUDAD DE LA LUNA 

3 de Junio de 2016. En la primera Copa Ciudad de Funza de Karate, el equipo del 

I.M.R.D Chía se hizo presente con 26 deportistas al mando de los profesores 

Álvaro Carrillo y Ronald Cantor, obteniendo 16 medallas de oro, 11 de  plata y 17 

de bronce. 

Al evento asistieron 16 clubes de diferentes regiones del departamento. 

 

Los resultados obtenidos por cada deportista fueron los siguientes: 

  

Dana Bernal - Oro en combate individual  

Zaira Blanco - Bronce en combate individual y kata individual 

Jennifer Martin - Bronce en combate individual  

Mateo Medina - Oro en combate individual y kata equipos - Bronce en kata 

individual.  

Miguel Medina - Plata en combate individual, Bronce en kata y Oro en kata 

equipos. 

Juan Medina - Oro en combate individual y kata equipos  

Gabriela Ventura - Oro en combate individual  

Dayana Fuentes - Oro en combate individual y Plata en kata individual  

Andrés Blanco- Bronce en combate individual y Bronce en kata individual  

Juan Piñeros - Bronce en combate individual y Plata en kata individual  

Pedro Pablo Medina - Oro en combate individual y kata individual  

Diego Álvarez - Oro en combate individual y Bronce en kata individual  

Leider Mapallo - Plata en combate individual  

Santiago Joya - Plata en combate individual  

Jhon Esteven Prieto - Plata en combate individual y Oro en kata individual.  

Miguel Coy - Bronce en combate individual y Oro en kata individual.  

Oscar Donato - Plata en combate individual  

Catalina Ventura - Plata en combate individual y Oro en kata individual.  

Carlos Garay- Plata en combate individual y Bronce en kata individual.  

Laura Suarez - Plata en combate individual  

David Arbulu - Bronce en combate individual  

Giovanny Moncada - Bronce en combate individual y Plata en kata individual.  

Gabriela Herrera - Oro en combate individual y Bronce en kata individual. 

Yang Haider Carrión – Oro en combate individual y Bronce en kata individual.  

José Zamudio - Bronce en combate individual  

Johan Naranjo - Bronce en kata individual. 
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Del mismo modo el club de karate-do RYUNOSUKE, con apoyo económico del 

IMRD de Chía, estuvo en la misma competencia con 17 deportistas obteniendo  en 

kata individual: 3 de plata y 5 de bronce  y en combate individual: 5 medallas de 

oro, 3 de plata y 3 de bronce. 

 

 

 


