
 

Instituto Municipal

De Recreación y Deportes
NIT.800.201.907-1

 
 BOLETÍN No. 138 

 

ía DIRECTOR GENERAL   

                           IMRD CHÍA        

  

ÉXITO ROTUNDO EN EL SURAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA 
 

2 de agosto de 2017.  En 
desarrollo del 
Campeonato 
Suramericano de Niveles 
USAG de Gimnasia 
Artística, realizado en 
Bogotá, la delegación de 
la escuela de formación 
deportiva del IMRD Chía 
con un excelente 
desempeño logró 40 
medallas, 18 de oro, 12 de plata y 10 de bronce. 

RESULTADOS: 
Paulina Espinosa: oro en suelo, bronce en barra y bronce en general.  
María Paula Ulloa: bronce en suelo, bronce en viga, quinta en salto y sexta en la 
general.  
Mariana Guzmán Hernández: cuarta en barras, plata en piso, oro en Viga, oro en 
salto y oro en categoría general. 
Karol Buitrago: cuarta en viga, plata en salto, oro en piso, plata en barra y plata en 
la General.  
Nayomi Parra: 4 oros y 1 plata  
Jennifer León: plata en barras asimétricas, bronce en salto y 
cuarto puesto en general y viga.  

Geraldine Galeano: cuarto puesto en salto y plata 
en barra. 
Valeria Pachón: cuarto puesto en piso, plata en 
barras, oro en viga, oro en salto y oro general  
Jessica Matabamchoi: oro en salto, cuarta en 
barra, cuarta en suelo, quinta en viga, quinta en la 
genera. 
Valentina Rivero: plata en salto, bronce en barra, 
oro en viga, quinto lugar en suelo y plata en la 
general. 
Nicol Muñoz: plata en barra, quinta en viga, oro 
en suelo y bronce en la general. 
 
“Nuestras deportistas lograron hacer una muy 
buena competencia. Tener muy buen desempeño, 
siempre con la expectativa de participar y aprender 

de deportistas de alto nivel” aseguró el entrenador William Castellanos”, quien  
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agregó “detrás de estas 
medallas hay mucha disciplina, 
trabajo y esfuerzo de las 
deportistas”. 
 
Este evento internacional tuvo 
la presencia de gimnastas de 
Panamá, Curazao, Ecuador, 
Bolivia, Chile, Trinidad y 
Tobago y Colombia; al igual 

que, delegaciones nacionales de Zipaquirá, Cajicá, Funza, Facatativá, International 
Gymnastics, Evolutions, Academia Julio Donna, Fitnnes Sports, BBV Sports, La 
Academia y las ligas Bogotá, Antioquia, Norte de Santander, Meta, Tolima, Boyacá, 
Atlántico, Bolívar, Huila, Quindío y Valle. 

Las deportistas de Chía, orientadas por el entrenador William Castellanos, ahora se 
prepararán para participar en el Campeonato Nacional de Niveles que se realizará 
en Cartagena del 28 de septiembre al 1 de octubre. 
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