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IMRD Chía rueda en competencias de MTB, Ciclismo de 
Ruta y Bicicross 

 
23 de julio de 2021.  
El Club Riders de 
Chía participó en la I 
Válida de la Copa 
Mezuena UCI Junior 
Series, competencia 
de exigente nivel con 
la participación de los 
mejores especialistas 
del MTB  nacional, 
que se realizó en la 
pista de las Salinas de 
Zipaquirá, sobre un 
recorrido técnico de 
3,4 km.  
 
Allí, Marco Antonio 
Gómez en categoría Master 2, se impuso tras dar 3 vueltas al circuito y culminar 
con un tiempo de 47:45, quedándose con la medalla de oro. 
 
Mientras, David González Zapata, que también hace parte de la escuela de 
formación del IMRD realizó una destacada actuación compitiendo en categoría élite, 
realizando 5 vueltas al circuito donde se ubicó en el 6to lugar, siendo el 1er Sub 23 
clasificado en el top 10 de la categoría. 
 
Los ciclomontañistas de Chía seguirán su preparación para enfrentar el apretado 
calendario que se viene con competencias importantes cada fin de semana:  
 

🔸25 julio-Tocancipá, I Valida Copa Cundinamarca  

🔸31 julio/1 agosto-Villavicencio, III Válida Campeonato Nacional 

🔸8 Agosto-Chía, II válida Copa Mezuena UCI Junior Series 

🔸14 y 15 Agosto-Zipaquirá, IV Válida Campeonato Nacional 



 

 

🔸y finalizando Agosto,  Torneo 

Municipal y Campeonato 
Departamental previos al 
Campeonato Nacional en Manizales 
del 10 al 12 de Septiembre 
 
En el ciclismo de ruta, el equipo  
“IMRD Chía, educada, cultural y 
segura”  se hizo presente en la XXXII 
Clásica Ciudad de Girardot  logrando 
los siguientes resultados en la 
clasificación general: 
 

Yerson Sánchez, casilla 50 
Oscar García,  casilla 55 
Wilmar Castro, casilla 75 
Mario Valbuena, casilla 76 
 

Regresando a la ruta, nuestros 
pedalistas  fueron protagonistas en la 
2da etapa con Oscar García, quien se 
ubicó en la casilla 7  y en la 4ta etapa 
con Wilmar Castro, que se ubicó en la 
casilla 8, lo que les significó también 
hacer parte de la clasificación general 
por puntos con 5 y 4 unidades 
respectivamente. 
 
Es importante resaltar que la Clásica 
la concluyeron 80 pedalistas de 133 
que iniciaron la competencia.  

 
En el mundo del BMX,  los deportistas de la escuela de formación del IMRD y del 
registro del club Riders participaron en el festival que organizó el Instituto de 
Deportes de Tenjo-INDERTEN, en medio de la celebración de la semana de la 
bicicleta y como evento central para inaugurar oficialmente su pista de Bicicross. 
 
Los pilotos de Chía, además de disfrutar de la jornada; retornaron a la pista, 
evaluaron su proceso de entrenamiento y consiguieron  ubicaciones de privilegio en 
cada categoría. 
  



 

 

En total sumamos  6 medallas, 2 
oros, 2 platas y 2 bronces, además 
de figuraciones en el top 10 de 
cada categoría y la disputa de 
semifinales en otros casos, así: 
 
Resultados oficiales 
Medallas de Oro 
Nicolás Hernández, cat. Juvenil 
expertos (medalla de oro) 
Farith Gómez Sarmiento, cat. 
Senior master (medalla de oro) 
Medallas de Plata 
Daniel Ortiz, cat. Mayores 

expertos, (medalla de plata) 
Thomas Brijaldo, cat. Pre juvenil expertos (medalla de plata) 
Medallas de Bronce 
Juan Andrés Galvis, cat. Pre infantil (medalla de bronce) 
Julián Bermúdez, cat. Infantil (medalla de bronce) 
 

Top 10  
Sofía Solano, cat. Pre juvenil 
expertos mixto (4 lugar) 
Miguel Ángel Sarmiento, cat. Pre 
infantil (6 lugar) 
Laura Natalia Romero, cat Juvenil 
expertos mixto (5 lugar) 
Wilson Rubriché cat. Juvenil 
expertos (6to lugar) 
David Castro, cat. Juvenil 
expertos (4 to lugar) 
Brian Martínez, cat. Pre juvenil 

expertos (6to lugar) 
Juan José cantor, cat. Mayores expertos, (5to lugar) 
Gerónimo Vargas, cat. Párvulos (semifinales) 
Juan Pablo Cerón, cat. Párvulos (mangas) 
Julieta Scala, cat. Párvulos (semifinal) 
Juan Felipe Comezaquira, cat. Pre infantil (semifinal) 
Jacobo Vargas, cat. Pre infantil (mangas) 
Juan David Parrado, cat. Infantil (semifinal) 
Ana Sofía Castro, cat. Infantil (semifinal) 



 

 

Jacobo Muñoz, cat. Infantil (mangas) 
Thomas Velásquez, cat. Infantil (mangas) 
Hakin Ramos, cat. Infantil (semifinal) 
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