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Karate Do y BMX del IMRD Chía registraron 15 medallas 

en competencias en Tunja y Bogotá 

 
26 de noviembre de 2021.  

Los deportistas de la 
escuela de Karate Do del 
IMRD orientados por el 
sensei Pablo Lozano 
participaron en el 
Campamento de 
Entrenamiento y 
Campeonato de Karate que 
se realizó en Tunja. 
 
11 deportistas que entrenan 
en la Unidad Deportiva de 
Samaria con el IMRD lograron 14 medallas, 3 oros, 6 platas y 5 bronces en las 
diferentes categorías de combate y kata. 
 
 Resultados: 

Sofía Mogollón, medalla de 
bronce en kata. 
Camila Algarra, medalla de plata 
en kumite. 
Fabián Algarra, medalla de 
bronce en kata. 
Juanita Ramírez, medalla de 
plata en kata y plata en kumite. 
Sarita Riveros, medalla de plata 
en kumite. 
Diego Vanegas, medalla de oro 
en kata y plata en kumite. 
Felipe Sotelo, medalla de bronce 

en kata. 
Samuel Rodríguez, medalla de plata en kata y bronce en kumite. 
Felipe Penagos, medalla de oro en kata 
Jhon Prieto, medalla de oro en kumite más de 84 kg y bronce en kumite Open.  
 



 

 

 En este evento participaron los 
diferentes clubes afiliados a la liga de 
Boyacá y clubes privados y ligas de 
Bogotá y Cundinamarca. 
 
En cuanto al BMX, 11 pilotos de la 
nuestra escuela de formación del IMRD 
Chía compitieron en la VI Válida del 
Torneo Distrital que se corrió en la pista 
SX Carlos Ramírez U.R D. El Salitre de 
Bogotá.  
 
En esta competencia Chía logró 
medalla de bronce con la deportista 
Sofía Castro. Mientras sus compañeros 
Sofía Solano y Farith Gómez 
accedieron al podio en los 4, 6 y 8 lugar. 

Los demás pilotos llegaron a semifinales y mangas clasificatorias.  
 
Resultados: 

Sofía Castro damas principiantes 9 -10 años, medalla bronce, 
Farith Gómez, categoría 4X,  4 lugar y senior máster 6 lugar 
Sofía Solano, damas 15-29 años, 8 lugar  
Andrés Galvis, semifinales 
Laura Romero, cat. Damas 15 - 29 años, semifinales 
Julián Bermúdez, cat. principiantes 11- 12 años, mangas 
Wilson Rubriche, cat. expertos 15- 16 años, mangas 
Nicolás Hernández, cat. expertos 15- 16 años, mangas 
David Castro, cat. expertos 15- 16 años, mangas 
Daniel Ortiz, cat.  junior, mangas  
Brayan Martínez, cat. expertos 13 – 14 años, mangas 
 
 
OFICIALIMRDCHIA 
Twitter: @imrdprensachia 
www.imrdchia.gov.co 

http://www.imrdchia.gov.co/

