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SANDRA DIAZ Y SANTIAGO HERNÁNDEZ,  
DEPORTISTAS DEL AÑO 2019  

 
23 de Diciembre de 2019.   
En ceremonia desarrollada el 
pasado jueves 19 de 
diciembre en el Auditorio Zea 
Mays, se premió a los mejores 
deportistas de la Ciudad de la 
Luna de la temporada 2019. 

 

La ceremonia que estuvo 
precedida por el director del 
IMRD Chía, Armando 
Rodríguez, dejó como 
grandes galardonados a 
Sandra Díaz, patinadora 
artística, quien en 2019 representó a Colombia en los World Rollers Games, 
Campeonatos Nacionales y Juegos Deportivos Nacionales y a Santiago Hernández, 
atleta quien hizo parte de Juegos Panamericanos, Campeonatos Nacionales 
Interclubes e Interligas y de los Juegos Deportivos Nacionales. 

 

El podio del deportista del año, lo complementaron en las damas, la marchista, 
Sandra Viviana Galvis, quien hizo un recorrido importante en el 2019 al asistir a los 
Juegos Panamericanos, Challenger Internacionales de marcha, Campeonatos 
Nacionales y Juegos Nacionales y la patinadora Carolina Otálora, medallista de oro 
en Juegos Nacionales. 

 

En la rama masculina, acompañaron 
a Santiago Hernández en el podio, los 
patinadores, Juan Sebastián Lemus y 
Daniel Rodolfo Hernández, 
deportistas que hicieron parte de las 
Justas Nacionales, entregándole 
medalla de oro y plata 
respectivamente a Cundinamarca y a 
Chía. 

 



 

 

 Los deportistas recibieron, tanto en 
damas y varones un incentivo 
económico. Al primer lugar de 
$6.500.000, segundo puesto $4.500.000 
y tercer lugar $3.500.000. 

  

En esta gala, se premiaron 4 categorías 
más. Deportistas destacados, en la que 
se premió a 2 deportistas por cada 
escuela de formación con las que cuenta 
el IMRD, en total se entregó un incentivo 

a 46 deportistas por valor cada uno de $400.000. 

Del mismo modo, se destacó a los mejores deportistas máster, en donde los atletas 
Martha Liliana Cristancho y Alejandro Cifuentes lograron el primer lugar. En la 
categoría Revelación el podio de los vencedores en las damas fue para la tenista, 
Natalia Correa, seguida de la karateca, María Paula Carrillo y de la gimnasta, Valeria 
Sánchez. En los varones el 1,2 3 fue para el karateca Ángel Steven León, el 
bádmintonista, Juan José Larrotta y el ciclomontañista, David González Zapata. 

En Deporte Paralímpico el ganador fue Jhon Mejía, acompañado de Wilmer Ayala 
y Juan Felipe Velandia. 

 

En total el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía premió 5 
categorías; 65 deportistas entre destacados, revelación, discapacidad, máster y 
deportista del año con una bolsa de incentivos de sesenta y dos millones de pesos 
($62.000.000). 
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