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Taekwondo de Chía protagonista de la Copa 
Colombia 

 
8 de octubre de 2021.   
Como exitoso fue 
calificada la XXXII Copa 
Colombia de Taekwondo 
que se realizó en Chía y 
que acogió  durante 5 días 
a los mejores exponentes 
de este deporte de 
combate en las diferentes 
categorías.  

El balance satisfactorio no 
fue sólo en la parte 
logística y organizativa 
sino también en la 
representación que tuvo la escuela de formación del IMRD con sus deportistas, 
tanto los de proyección y rendimiento como con los semilleros que participaron de 
las competencias, del campamento y del festival con el que concluyó el certamen 
deportivo.  

Los taekwondistas  de Chía 
participaron en el Campeonato 
Nacional Interligas e Internacional 
clubes en las categorías de combate 
y poomsae cinturones negros 
logrando,  1 medalla de oro, 2 de plata 
y 3 de bronce.  

Resultados: 
Sandra Gómez, medalla de oro 
Bryan Cobos, medalla de oro 
Leidy Socha, medalla de plata 

Stephanye Barros, medalla de bronce 
Michael Castellanos, medalla de bronce 
Alejandro Pedraza, medalla de bronce 



 

 

“Estas medallas contribuyeron a 
que la liga de Cundinamarca se 
quedara con el primer lugar 
interligas, seguido de la liga de 
Casanare y Bogotá”, señaló el 
entrenador Martín Suárez. 

 En la modalidad de Para 
Taekwondo la escuela también 
obtuvo medalla de oro con los 
deportistas Camilo López en 
discapacidad auditiva y Tatiana 
Molina en discapacidad visual y 
con Carlos Oliveros en Síndrome 
de Down. En la modalidad de 
poomsae, Carlos Cortés logró 
medalla de plata y Felipe Rojas 
medalla de bronce.  

Los deportistas del semillero del 
IMRD Chía, también participaron 
en el Campamento en donde los 
formadores lograron  evaluar su 

rendimiento físico y técnico. A la vez,  en el festival infantil donde participaron más 
de 80 deportistas del municipio.  

“Quedamos campeones en la clasificación general con los deportistas del festival 
infantil”, afirmó la formadora, Carolina Saldaña. 

En esta Copa Colombia compitieron un total de 1123 deportistas de todo el territorio 
nacional.  
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