
 

 

IMRD Chía participó en novedoso festival de esgrima 
 
4 septiembre de 2020.  
Con excelentes 
resultados 15 deportistas 
de la escuela de 
formación de Esgrima del 
Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes de 
Chía, hicieron parte del 
“1er Festival de Esgrima”, 
organizado por 
Insdeportes Cajicá. 
 
Orientados por el 
formador, Ismael Pantoja, 
los esgrimistas de Chía ejecutaron 2 fases de la competencia. La primera  que 
constó de 3 ejercicios: control de pelota contra la pared en guardia, control de pelota 
con elemento en guardia y tapping de pies, cuyo puntaje les asignada 
aleatoriamente el rival a enfrentar en la segunda fase. 
 
“La parte competitiva se ha visto afectada por la pandemia pero nuestro espíritu de 
trabajo con los deportistas, nos ha hecho buscar estrategias a través del juego para 
que ellos den continuidad a su proceso de formación”, señaló el formador Ismael 
Pantoja. 
 
En la segunda fase del festival los esgrimistas se enfrentaron en eliminación directa 
bajo  la estrategia de plantilla al estilo batalla naval, donde con opción de 5 toques, 
se verificaban puntos, pasando a una siguiente ronda hasta definir un ganador.  
   
“A mí me gustó festival porque me divertí, me ayudó a desconectarme de la rutina 
y fue chévere que en esta actividad nueva gané  bronce”, expresó la deportista  
Ivana Lucia Cano. 
 
Los deportistas de la escuela de formación del IMRD Chía lograron las siguientes 
ubicaciones: 
Ivana Lucia Cano, 3 puesto 
Juan Castillo, 5 puesto 
Isabella Malagón, 6 puesto 



 

 

Paula Castro, 7 puesto 
Geraldin Martínez, 8 puesto 
Laura Lara, 12 puesto 
Nikolay Torres, 13 puesto 
Ivana Gabriela Cano, 13 puesto 
Valeria Morales, 15 puesto 
Samuel Barrueto, 18 puesto 
Samir Chávez, 21 puesto 
Luana Novoa, 23 puesto 
Fabiana Monsalve, 24 puesto 
Iván Cano, 24 puesto 
Sara Pirachican, 26 puesto 
 
“Esperamos  seguir participando de estas actividades  y a la vez sumando aliados 
como lo hicimos con Ios deportistas de Cajicá, pues estos festivales  ayudan a 
masificar la práctica de la esgrima, que es  nuestro objetivo”, concluyó el formador 
del IMRD Chía.  
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