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CHÍA CIUDAD DE LA LUNA Y CALICO SKATE CAMPEONES DE PATINAJE 

30 de mayo de 2017. 
Con una sumatoria de 
57 puntos en nivel 
técnico B el Club Chía 
Ciudad de la Luna se 
alzó con el primer lugar 
del II Festival Nacional 
de Patinaje Artístico 
categoría Menores que 
se realizó en Chía. Lo 
propio hizo el Club 
Calico skate que con 52 
puntos se llevó para el 
Valle el primer lugar del 
nivel técnico A. 

Fueron cuatro días de actividad, en los que la Ciudad de la Luna acogió a los 
grandes semilleros del patinaje artístico del país y en el que 161 deportistas dieron 
un espectáculo de técnica, precisión y estética en este festival, que más que 
competencia, mostró los avances de cada liga en sus procesos de formación. 

“Hemos tenido la fortuna de captar muy buenos talentos… se puede ver que las 
ligas están haciendo un trabajo progresivo con los chicos de las categorías menores 
para tener en un futuro campeones nacionales”, mencionó el entrenador y patinador 
de selección Colombia, Juan Manuel Lemus. 

Por clubes los resultados fueron los siguientes: 
Nivel Técnico B 
1er Lugar Club Chía Ciudad de la 
Luna 57 puntos 
2do Lugar Club Calico skate 44 
puntos 
3er  Lugar Club Sol y Luna 39 
puntos 

Nivel Técnico A 
1er Lugar Club Calico skate 52 
puntos 
2do Lugar Club Armonía 34 puntos 

3er Lugar Club Estrellas 24 puntos 
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Adicional a los resultados, el IMRD Chía y su escenario deportivo, la Concha 
Acústica tuvieron buenos comentarios por parte de las delegaciones del interior del 
país “Vemos una organización muy buena de parte de Chía, un auditorio excelente”, 
aseguró María Isabel Mejia, delegada Club Calico skate del Valle.  

En este evento también se dio a conocer la preselección Cundinamarca con miras 
a conformar la selección departamental que competirá en el Campeonato Nacional 
Interligas en el mes de julio en Libano-Tolima, de la cual hacen parte 8 patinadores 
de clubes de Chía: Zoraida Casallas, Camilo Hernández, Gabriela Zapata, Juan 
Sebastián Lemus, Daniel Hernández, Julián Lu  na, Juan Manuel Lemus y Carolina 
Otálora.  

Según la representante de la Federación Colombiana de Patinaje Nicolle Espinosa, 
el patinaje artístico volverá a Chía el 9 de diciembre con un Festival de Show, en 
una gala con todas las categorías desde menores hasta élite; al igual, “Vamos a 
solicitar para el próximo año se incluya en el calendario nacional un campeonato 
interligas o interclubes para Chía”, puntualizó Espinosa. 
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