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BÁDMINTON DE CHÍA IMPARABLE 
 Campeón III Válida Nacional Junior 

15 de agosto de 2017. 
Con 18 medallas, 4 de 
oro, 4 de plata y 10 de 
bronce, el equipo de 
bádminton del IMRD 
Chía en categoría junior, 
se coronó campeón al 
término de la III Válida 
Nacional de Bádminton 
que se realizó en la 
Tebaida- Quindío. 

Transcurridas 3 de las 5 
válidas pactadas para el 2017, los deportistas de Chía conservan el primer lugar en 
la clasificación general de la categoría, donde se destaca la división Sub13 en 
modalidad dobles masculino, mixto, individual femenino y masculino con Juan José 
Larrota, Laura Galeano y Miguel Molina. 

El entrenador de bádminton del IMRD Chía, Pedro Sánchez resalta que “los 
excelentes resultados están relacionados con el proceso de formación en las 
diferentes categorías que se realiza desde el instituto de deportes, en donde ya se 
cuenta con alrededor de 62 deportistas, a quienes se les está brindando la 
oportunidad de competir constantemente”. 

Dentro de los resultados obtenidos en la III válida nacional, también resaltan en la 
división Sub15, modalidad mixtos Miguel Molina y Valentina González, David 
Chingate y Karen Urazán, quienes aportaron medallería para el municipio. 

A falta de 2 válidas a realizarse en 
Medellín y Cartagena; Chía puede 
disfrutar del título nacional; aunque el 
equipo de bádminton sabe que debe 
ratificar su buen nivel “falta ratificar 
en las dos válidas que siguen y 
sostener el título en Medellín y 
Cartagena”, aseguró el entrenador   
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Otra de las noticias positivas para el 
desarrollo del bádminton de Chía es 
que 3 deportistas de la categoría 
Sub 17, Harrison Cárdenas, 
Enrique Rodríguez y Paula 
González han sido llamados a 
preselección Colombia rumbo a 
Juegos Suramericanos de la 
Juventud que tendrán lugar en Chile 
del 29 de septiembre al 8 de 

octubre, por su destacado desempeño en las válidas de este año. 

RESULTADOS III VÁLIDA NACIONAL JUNIOR DE BÁDMINTON 

CATEGORÍA SUB 9 
Mariana Salgado (Bronce-modalidad individual) 
CATEGORÍA SUB 11 
Mariana Salgado y Sebastián Arévalo (Plata-modalidad dobles mixto) 
Juan Felipe Serna y Laura Muñoz (Bronce-modalidad dobles mixto) 
CATEGORÍA SUB 13 
Laura Galeano (Oro-modalidad individual femenino) 
Camila Chávez (Bronce-modalidad individual femenino) 
María Alejandra González (Bronce-modalidad individual femenino) 
Camila Chávez y Alejandra Puentes (Bronce-modalidad dobles femenino) 
Juan José Larrota (Plata- modalidad individual masculino) 
Miguel Molina (Bronce-modalidad individual masculino) 
Juan José Larrota y Miguel Molina (Oro-modalidad dobles masculino) 
Juan José Larrota y Laura Galeano (Oro-modalidad dobles mixto) 
Erick Torres y Mariana Carro (Bronce-modalidad dobles mixto) 
CATEGORÍA SUB 15  
Laura Galeano y Liceth Morales (Plata-modalidad dobles femenino) 
Miguel Molina y Valentina González (Oro-modalidad dobles mixto) 
David Chingate y Karen Urazán (Plata-modalidad dobles mixto) 
CATEGORÍA SUB 17 
Gabriel González (Bronce-modalidad individual masculino) 
David Chingate y Karen Urazán (Plata-modalidad dobles mixto) 
Dallana Beltrán y Paula González (Bronce-modalidad dobles femenino) 
Valentina González y Karen Urazán (Bronce-modalidad dobles femenino) 
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