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Con éxito, Chía realizó Campeonato Municipal de Cross 

Country 
14 de febrero de 2021.  
51 atletas de Chía se 
concentraron en la 
Unidad Deportiva de Río 
Frío, bajo todos los 
protocolos de 
bioseguridad, con el fin 
de participar en el 
Campeonato Municipal 
de Cross Country 
selectivo al Nacional de 
la modalidad, que se 
llevará a cabo en Sevilla-
Valle el próximo 28 de 
febrero. 
 
La jornada de chequeo se llevó a cabo el sábado 13 de febrero desde las 7:00 a.m, 
donde los deportistas adelantaron sus pruebas en 4 categorías; Sub 18, Sub 20, 
máster y mayores, sobre distancias que oscilaron entre los 3 y los 6 kilómetros en 
un recorrido técnico apropiado para la competencia a campo traviesa. 
 
“Creo que se hizo una muy buena competencia, hubo un buen nivel. Definitivamente 
un recorrido duro, fue una buena planeación del IMRD, de lo que es un cross, el 
clima se prestó y fue otro ingrediente para la prueba. Miraremos dentro de la 

preparación general  si el cross 
nacional se adecua a nuestro plan de 
entrenamiento. Si voy, estén seguros 
que lo daré todo y representaré de la 
mejor manera a Chía”, señaló el atleta 
Santiago Hernández, campeón de la 
categoría mayores.  
 
Los resultados oficiales  de la 
competencia municipal dejaron los 
siguientes registros: 



 

 

Categoría Sub 18 
Damas 
Ana María Prada (1 lugar 16'44") 
Vanessa Parra (2 lugar 20'41") 
Varones 
Paul Torres (1 lugar 12'13") 
Diego León (2 lugar 13'43") 
Camilo Bello (3 lugar 14'17") 
Juan Pablo Rodríguez (4 lugar 15'23") 
Pablo Torres (5 lugar 18'00") 
Categoría Sub 20 
Damas 
Mónica Espinosa (1 lugar 22'02") 
Camila Ramírez (2 lugar 22'59") 
Emilin Primiciero (3 lugar 23'30") 
Varones 
Carlos Feria (1 lugar 17'17") 
Santiago Rincón (2 lugar 18'53") 
Wilmer Morales (3 lugar 19'19") 
Juan Rico (4 lugar 20'32") 
Daniel Castillo (5 lugar 21'22") 
Categoría mayores 
Damas 
Catalina López (1 puesto 28'52") 
Jessica Sánchez (2 puesto 30'24") 
Samantha Guerrero (3 puesto 32'17") 
Angélica Larrota (4 puesto 32'46") 
Camila Ortiz (5 puesto 34'22") 
Varones 
Santiago Hernández (1 puesto 24'18") 
Wilmer Ayala (2 puesto 25'31") 
José Mesa (3 puesto 26'01") 
Fabián Rodríguez (4 puesto 26'06") 
Edward Ramírez (5 puesto 26'44") 
Alejandro Ortiz (6 puesto 26'49") 
Categoría máster 
Damas 
Mercy Blandón (1 puesto 27'36") 
Ángela Velandia (2 puesto 29'32") 
Ruth Corchuelo (3 puesto 39'10") 
Varones 



 

 

 Alirio Carrasco (1 puesto 22'32") 
Alejandro Cifuentes (2 puesto 22'38") 
Manuel Santana (3 puesto 22'51") 
Carlos Parra (4 puesto 23'15") 
Julio Cifuentes (5 puesto 30'51") 
 
En los próximos días y luego del 
análisis técnico de los resultados y 
marcas logradas por los atletas en la 
competencia local, el Instituto 
Municipal de Recreación y Deportes de 

Chía dará a conocer la nómina definitiva que representará al municipio en el 
Campeonato Nacional  a realizarse en  Sevilla-Valle.  
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