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Chía mueve sus deportistas en eventos 
internacionales 

8 de octubre de 2021.  
Se abre el panorama 
internacional para los 
deportistas de las 
escuelas de formación y 
de los clubes que son 
apoyados por el IMRD 
Chía. 

Durante la semana del 
4 al 10 de octubre 
disciplinas como el Tiro 
con Arco, Patinaje 
Artístico y Esgrima se 
encuentran en 
competencias 
Sudamericanas y 
Mundiales como 
referenciamos a continuación: 

Tiro con Arco 

Chía cuenta con representación del 
arquero Simón Nieto quien se 
encuentra en  territorio ecuatoriano 
haciendo parte de la selección 
Colombia que compite en el 
Sudamericano Open Archery Junior  
que se disputa en la ciudad de 
Guayaquil. 

Simón participa en la categoría 
cadetes buscando obtener mayor 
experiencia  en la competencia y 

generar los mejores registros para su carrera deportiva en representación de Chía. 



 

 

La selección nacional está integrada por 7 arqueros, entre ellos el deportista de 
Chía, quien cuenta con la orientación del profesor del IMRD, Fernando González.  

Patinaje Artístico 

5 deportistas de los clubes de 
Chía, hacen parte de la 
selección Colombia que 
compite en el Campeonato 
Mundial que se realiza en 
Asunción –Paraguay.  

Deportistas  
Categoría Junior 
Sebastián Lemus (Club Chía, 
Ciudad de la Luna) 
Paulina Ruiz, (Club Chía, 
Ciudad de la Luna) 
Categoría Senior 

Sandra Díaz, (Club Élite) 
Julián Luna (Club Élite) 
Daniel Hernández, (Club New Line) 
 
Esgrima 

Por otro lado, 4 esgrimistas  de 
la escuela de formación del 
IMRD se desplazan a participar 
en el Campamento y 
Campeonato Sudamericano, 
evento que se desarrollará 
desde el próximo lunes 11 y 
hasta el 16 de octubre en 
Ibagué-Tolima. 
 
Los deportistas de Chía 
compiten en modalidad espada, 
categorías pre cadetes, cadetes 

y juvenil cuentan con la orientación del entrenador, Ismael Pantoja.  
 
Nuestros representantes son: 
Juan Andrés Castillo, juvenil  
Nikolai Torres, cadetes 



 

 

Ivana Cano, pre cadetes 
Isabella Malagón, pre cadetes. 
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