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30 medallas para Chía en Campeonato Departamental de 
Taekwondo 

 
10 de noviembre de 2021. 

Los deportistas de la escuela 
de formación de Taekwondo 
y del registro de los clubes 
SUNG MUSA DO y KWANG 
SEUN DO compitieron en el 
Campeonato Departamental 
de Taekwondo y Para 
Taekwondo realizado en el 
municipio de Madrid 
obteniendo 30 medallas para 
la Ciudad de la Luna; 14 
oros, 9 platas y 7 bronces en 
modalidades de poomsae, 
combate y para taekwondo, 
así: 
 
Resultados 
IMRD-Club SUNG MUSA DO 

9 medallas de oro, 6 plata y 2 bronce. 
Gabriel Lozano, combate -53 kgs 
principiantes, cadetes, medalla plata  
Leidy Reyes, combate -52 kgs 
principiantes, juvenil, medalla bronce 
Jhoset Villamizar, combate -55 kgs 
principiante, medalla plata 
Paula Correa, combate +55 kgs 
principiantes, medalla bronce 
Juan Mondragón, combate -49 kgs 
avanzados, juvenil, medalla oro 
Andrés López, avanzados poomsae 
para-taekwondo auditivo, cadete, 
medalla oro 
Felipe Salgado, combate -41 kgs 
avanzado, cadete, medalla oro 

Jessica Xiomara Jamaica, combate -52 kgs avanzados, cadete, medalla oro 



 

 

Juan José Jamaica, combate -59 kgs 
avanzados, juvenil, medalla plata 
Isabella Sánchez, combate -49 kgs 
principiantes, cadete, medalla plata 
Esteban Fuentes, mayores -63 
avanzados, mayores, medalla plata 
Brayan Rivera, combate -52 kgs 
avanzados, juvenil, medalla oro 
Ari Molina, principiantes poomsae para 
taekwondo visual, cadete, medalla oro 
Carlos Oliveros, principiantes poomsae 
para taekwondo síndrome Down, cadete, 
medalla oro 
Sara Sánchez, festival infantil, medalla 
oro 

María Fernanda Sánchez, festival infantil, medalla oro 
Ángel Gautan Limas, combate -45 kgs avanzados, cadete, medalla plata 
 
IMRD-Club KWANG SEUN DO 

5 medallas oro, 3 de plata y 5 de bronce. 
En categorías junior y mayores cinturones 
negros: 
Juan Melo, medalla de bronce 
Manuel Carrillo, medalla de plata 
Bryan Cobos, medalla de bronce 
Leidy Socha, medalla de bronce 
Jhon Michael Castellanos, medalla de oro 
Samuel Peña, medalla de oro 
Gustavo Pinto, medalla de bronce 
David Leiva, medalla de plata 
Jesús Melo, medalla de oro 
Natalia Stiles, medalla de oro 
Timothy Stiles, medalla de bronce 

Sandra Gómez, medalla de plata 
Sthephany Barros, medalla de oro 
 
Los deportistas fueron orientados en competencia por los formadores Carolina 
Saldaña, Michelle Gómez y Martín Suárez. 
Facebook: OFICIALIMRDCHIA 
Twitter: @imrdprensachia 
www.imrdchia.gov.co 
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