
 

 

Boletín N°118/2021 

 
Chía se destacó en el Mundial de Patinaje Artístico 

 
12 de octubre de 2021.   
Exitosa fue la 
participación de los 5 
deportistas de los clubes 
de Chía: Paulina Ruiz, 
Sebastián Lemus, Daniel 
Hernández, Julián Luna y 
Sandra Díaz, en el 
Campeonato Mundial de 
patinaje artístico que se 
realizó en Asunción-
Paraguay. 

Los deportistas viajaron 
con el apoyo del IMRD 
Chía, destacándose por 
su sensacional exhibición técnica, estética y de precisión, en cada una de las 
categorías y modalidades en las que compitieron, fruto de largas y extenuantes 
jornadas de entrenamiento. 

Estos son los resultados oficiales: 

Paulina Ruiz, 5to lugar, junior 
modalidad libre (Club Chía Ciudad 
de la Luna) 
Sebastián Lemus y Paulina Ruiz, 4 
lugar senior pareja de alto (Club 
Chía Ciudad de la Luna) 
Sandra Díaz,  15 lugar, senior 
modalidad libre (Club Élite) 
Sebastián Lemus, 9 lugar, senior 
modalidad libre (Club Chía Ciudad 
de la Luna) 
Julián Luna, 13 lugar, senior 

modalidad libre (Club Élite) 
Daniel Hernández, 11 lugar modalidad figuras (Club New Line) 



 

 

Paulina Ruiz,  compitiendo en la 
categoría junior cumplió su objetivo 
realizando una coreografía de excelente 
calificación, lo que la ubicó en el top 5 
como la mejor latinoamericana de la 
competencia.  

Por su parte, Juan Sebastián y Julián, 
hicieron una presentación  de alto nivel, 
logrando Juan Sebastián el 9 lugar en su 
primer mundial en categoría senior y 

Julián la casilla 13 en su segunda salida mundialista, siendo calificados bajo el 
sistema rollart. Al igual, Sandra Díaz se ubicó en la casilla 15 y Daniel en la 
modalidad figuras  logró el puesto 11. 

 “Con la presentación de Sandra y Juan 
Sebastián  en categoría senior se 
habilitaron los cupos para Colombia en 
los World Games que se realizarán en 
Birmingham, Alabama, Estados Unidos 
en 2022. En varones tenemos la 
posibilidad de llevar 3 deportistas y en 
damas 2”, afirmó la entrenadora Pilar 
Ruiz.  

En cuanto a la pareja de alto conformada 
por Juan Sebastián Lemus y Paulina 
Ruiz, con tan sólo dos años de haberse 
conformado se logró el  4 lugar al lado de los italianos, que con el máximo nivel 
ocuparon el podio de la modalidad. 

“Realmente nos sentimos muy felices con el trabajo desarrollado que claramente 
tiene un equipo de trabajo, al respaldo de los entrenadores de cada club, el aporte 
de los entrenadores nacionales, la Federación Colombiana de Patinaje, el Instituto 
de Deportes de Chía, que nos dan la mano. Realmente un sueño cumplido”, señaló 

la entrenadora, Carolina Otálora del Club Chía Ciudad de la Luna.  
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