
 

 

Boletín N°091/2021 
 

Chía hace parte de las competencias del BMX y MTB 
nacional 

 
8 de agosto de 2021. 
Los deportistas de la 
escuela de formación de 
Ciclomontañismo del 
IMRD y del Club Riders 
representaron al 
municipio en la III Válida 
de la Copa Nacional de 
MTB que se realizó en 
Villavicencio en la pista 
Villa Bikepark. 
 
Enfrentándose a un 
circuito de 4, 2 kms y a 
difíciles condiciones del 
terreno a causa de la lluvia y el lodo, nuestros deportistas  se mantuvieron en el top 
10 a nivel nacional, con los siguientes resultados: 
 
Resultados oficiales: 
Daniel Felipe Bernal, 17 lugar (Junior) 
David González Zapata, 21 lugar (Open) 8 lugar (Sub 23) 
Paula Ladino, 8 lugar (Pre juvenil) 
Darcy Hernández, 5 lugar (Open) 3 lugar (Sub 23) 
Marco Antonio Gómez, Campeón (máster C1) 
Pablo Penagos, Subcampeón (máster A2) 
Frederick Gutiérrez, 3 lugar (máster B2) 
Omar Vargas, 4 lugar (máster B2) 
Luis Fernando González, 4 lugar (máster C2) 
 
En el BMX, los pilotos de la escuela de formación del IMRD y del registro del club 
Riders compitieron en la IV y V válidas de la Copa Nacional  que se cumplió en 
Barranquilla. 
 
Bajo una larga jornada que se extendió hasta el domingo en la madrugada se 
desarrolló la válida IV con los siguientes resultados para los bicicrosistas chienses: 
 



 

 

Resultados Válida IV 
Copa Nacional de BMX 
 
Categoría Challenger 
Thomas Brijaldo, cat. 13-
14 años, 6 lugar en 
semifinales  
Nicolás Hernández, cat. 
15-16 años, mangas 
clasificatorias 
Juan José Cantor, cat. 
expertos 17 años y más, 6 
lugar en cuartos de final / 

4 lugar en cruceros 17-24 años. 
Sofía Solano, cat. 13-14 años damas, 4 lugar 
Laura Romero, cat. 15 años damas, 5 lugar 
Categoría Championship 
Daniel Ortiz, cat. Élite, mangas clasificatorias.  
  
En cuanto a la V válida  que se corrió el domingo, nuestros deportistas lograron las 
siguientes ubicaciones: 
 
Resultados Válida V Copa Nacional de BMX 
Categoría Challenger 
Thomas Brijaldo, cat. 13-14 años principiantes, mangas clasificatorias 
Nicolás Hernández, cat. 15-16 años novatos, 7 lugar en semifinales 
Juan José Cantor, cat. expertos 17-24 años, 6 lugar en cuartos de final  y 4 lugar 
en cruceros 17-24 años. 
Sofía Solano, damas 13 años, 4 lugar. 
Laura Romero, damas 15 años, 6 lugar. 
Categoría Championship 
Daniel Ortiz, cat. Élite 7 lugar en cuartos de final   
 
Los pilotos de la Ciudad de la Luna competirán de nuevo en Villavicencio a 
mediados del mes de septiembre. 
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