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BMX y ciclismo de ruta de Chía rodaron en pistas y 

carreteras nacionales 
 

16 de octubre de 2021.  Los 
pilotos de la escuela de 
formación de BMX y del Club 
Riders  compitieron en la V 
Válida Distrital que se 
cumplió en la pista SX 
Carlos Ramírez de Bogotá. 

Los deportistas lograron 2 
medallas de bronce con 
Laura Romero en categoría 
damas 15-29 años y con 
Farith Gómez en categoría 
4X Rin 26". El resto de la 
delegación de Chía compitió 
en mangas clasificatorias, 
cuartos y semifinales, sumando más minutos sobre la bici y adquiriendo mayor 
experiencia para próximas competencias.  

Resultados Oficiales 

Laura Romero, cat damas 15-29 años, medalla bronce 
Farith Gómez, cat 4X Rin 26", medalla bronce, cat senior master, 7° puesto. 
Sofía Solano, cat damas 15-29 años, mangas  
Sergio Velásquez, cat 15-16 años, semifinales 
David Castro, cat 15-16 años, mangas  
Sofía Castro, cat damas principiantes 11-12 años, mangas  
Juan Andrés Galvis, cat principiantes 9-10 años, cuartos de final 
Julián Bermúdez, cat principiantes 11-12 años, mangas  
Jacobo Vargas, cat principiantes 9-10 años, mangas  
 

En cuanto al ciclismo de ruta, cuyo calendario competitivo se viene reactivando, el 
IMRD hizo parte de la versión 42 de la Vuelta a Boyacá con la presencia de Yerson 
Sánchez, Wilmar Castro y Oscar García, en el equipo mixto Nativos Payn IMRD 
Chía. 



 

 

 
Yerson finalizó la competencia en la 
casilla 75, mientras Wilmar se ubicó 
en el puesto 135 de la clasificación 
general individual.  Por su parte, el 
deportista Oscar García que también 
representaba a Chía en la Vuelta tuvo 
que retirarse a causa de una 
aparatosa caída.  

El equipo Nativos Payn IMRD Chía 
concluyó la competencia ciclística en 
casilla 15.  

Los pedalistas de la Ciudad de la 
Luna continúan su preparación para 

competir en el Clásico RCN que se llevará a cabo del 23 al 31 de octubre entre 
Antioquia y el Valle del Cauca. 
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