
 

 

 
Taekwondistas del IMRD Chía, logran 29 medallas en 

Campeonato de Escuelas 
 
28 de julio de 2020. 
Deportistas de la 
escuela de formación 
en Taekwondo del 
Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes 
de Chía, obtuvieron 11 
de oro, 4 de plata y 14 
de bronce, en el 
Campeonato 
Invitacional de Escuelas 
de Formación que 
realizó Insdeportes 
Cajicá. 
 
El evento virtual contó con la participación de 515 taekwondistas entre nacionales y 
extranjeros, donde nuestros 29 representantes entrenados por los profesores 
Carolina Saldaña y Martín Suárez, lograron mostrar su gran nivel en las categorías: 
categoría infantil, cadete, juvenil-avanzados y negros en modalidades de pateo, 
elasticidad y poomsae (figuras). 
 
Nuestros representantes  lograron la siguiente figuración: 

Natalia Stiles - 2 medallas de bronce (elasticidad y pateo) 
Sofía Barrera - 1 medalla de oro (poomsae) 
Sthephania Barros - 1 medalla de oro, 1 bronce (elasticidad y poomsae) 
Leidy Socha  - 1 medalla de plata (pateo) 
Jesús David Melo - 1 medalla de plata, 1 bronce (elasticidad y pateo) 
David Leiva - 1 medalla de oro  (pateo) 
Samuel Peña - 1 medalla de oro (pateo) 
Cristofer Barros - 1  medalla de oro (elasticidad) 
Thimothy Stiles - 1 medalla de plata (poomsae) 
(Deportistas entrenados por formador Martín Suárez) 
 
Felipe Salgado - 1 medalla de bronce (poomsae) 
Carlos Santiago Cortes - 1 medalla de bronce (poomsae) 



 

 

J essica Xiomara Jamaica -  1 
medalla de bronce (poomsae) 
Mildred Cortes - 1 medalla de 
oro (pateo) 
Carlos Santiago Cortes -1 
medalla de oro (pateo) 
Ángel Nicolás Gaitán – 1 
medalla de plata, 1 bronce 
(pateo) 
María Paula Tejada – 1 medalla 
de bronce (pateo) 
Jessica Limas – 2 medallas de 
bronce (pateo) 

Jan Mondragón – 2 medallas de oro (pateo) 
Juan José Jamaica – 1 medalla de bronce, 1 oro (pateo) 
Andrés López – 1 medalla de bronce (pateo) 
Juana Valentina Sierra – 1 medalla de oro (pateo) 
Felipe López – 1 medalla de bronce (pateo) 
(Deportistas entrenados por formador Carolina Saldaña) 
 
“Estas medallas son el resultado de la dedicación y esfuerzo de nuestros deportistas 
por mantenerse activos en esta etapa del aislamiento. Una vez más ellos han 
demostrado que siguen mejorando su nivel y que  han venido haciendo un 
entrenamiento comprometido y con disciplina en su casa. Lo que hoy los ubica entre 
las potencias a nivel nacional e internacional”, concluyeron los formadores del IMRD 
Chía.  
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