Fin de semana bastante movido para el BMX nacional en el exterior
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{youtube}y18ylb7ejo4{/youtube}
10.02.12/ 11:36 AM - VIDEO HD Pista de competencia de Mariana Pajón en Oldsmar

La Selección Colombia de Bicicross tendrá un fin de semana muy activo, ya que tanto en las
ramas masculina como femenina, competirán en el exterior con el único propósito de seguir
sumando puntos y afianzando su preparación para la máxima justa de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012. Los hombres estarán en las válidas latinoamericanas en Chile, mientras que
Mariana Pajón lo hará en el Campeonato Continental Norteamericano en Estados Unidos.

Carlos Mario Oquendo (Antioquia), Andrés Jiménez (Cundinamarca), Augusto “Tin” Castro
(Antioquia), José L. Díaz (Bogotá) y Sergio Salazar (Antioquia), hacen parte de la nómina
nacional que se encuentra desde el pasado miércoles en Santiago de Chile, para afrontar una
nueva válida latinoamericana con el fin de seguir sumando la mayoría de puntos posibles en el
ranking de clasificación que les permita estar en la máxima justa deportiva del año. El técnico
de este equipo será el profesional antioqueño, Jorge Wilson Jaramillo.
Por su parte la campeona mundial Mariana “La Tata” Pajón, estará corriendo desde mañana
en Oldsmar (Florida), el Campeonato Continental Norteamericano y el domingo 12 de febrero lo
hará en una válida norteamericana. El objetivo principal de la antioqueña es enfrentar a varias
de las bicicrosistas que se encontrará en los próximos Juegos Olímpicos de Londres, así la
paisa buscará exigirse al máximo para seguir subiendo su nivel deportivo. Mariana estará
acompañada por el seleccionador nacional, Germán Medina.
Programación Válida Latinoamericana:
Sábado 11 de Febrero
Inauguración
15:00 pm
Inicio de Competencia Día 1:
15:30 pm
Domingo 12 de Febrero
Inicio de Competencia Día 2:
11:00 am
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