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Andrés Felipe Martínez, candidato de la 
gimnasia al abanderado Claro a Nanjing 2014 
 
El próximo lunes 11 de agosto será escogido el abanderado Claro de la delegación 
colombiana que participará en los II Juegos Olímpicos de la Juventud, que tendrán 
lugar del 16 al 28 de agosto próximo, en Nanjing, China. 
 
El atleta que portará la bandera nacional durante la ceremonia de inauguración del 
certamen será escogido de un grupo integrado por el Área Deportiva del COC, con 
cinco de los más destacados deportistas que estarán presentes en el certamen: 
Andrés Felipe Martínez, gimnasta; Eduardo Londoño, triatleta; Joshuan Javier 
Berríos Mora y Nhayilla Rentería Cuesta, atletas, y Kevin Giovany García Álvarez-
ckavadista. 
 
Hoy les presentamos al candidato de la gimnasia, Andrés Felipe Martínez. 
 

 
 



 

 

Gimnasta de 17 años, nacido el 3 de marzo de 1997, en Medellín. Fue el atleta 
más destacado de Colombia en los I Juegos Suramericanos de la Juventud, 
desarrollados en Perú, el año pasado. 

 
En su participación en la gimnasia del 
certamen, celebrado en Lima, Martínez obtuvo 
odas las medallas individuales en juego, al 
ganar en arzones, salto al caballete, barras 
paralelas y barras fijas. 
 
Para los II Juegos Olímpicos de la Juventud, 
Andrés Felipe Martínez será una de las más 
importantes cartas colombianas, en la lucha 
por la obtención de medallas. 
 
Escala de valores 
 
La escogencia del abanderado Claro del COC a 
Nanjing 2014, será hecha por un jurado 
calificador conformado por tres representantes 
de Claro, los periodistas Mario César Otálvaro, 
Eliécer Ballén y Natalia Sabina, con amplio 
recorrido en prensa radio y televisión, y dos 
del COC, Eduardo González, director del Área 

Deportiva, y Alberto Galvis, director del Área de Comunicaciones.  
 
El jurado tendrá en cuenta los logros de estos atletas de acuerdo con la escala de 
importancia de los certámenes en los cuales han participado: campeonatos 
mundiales de mayores y juveniles; torneos panamericanos, centroamericanos y del 
Caribe, suramericanos, bolivarianos y nacionales.  
 
El lunes 11 de agosto, a las 8:00 AM., los jurados firmarán el acta definitiva, que 
se divulgará durante la ceremonia de presentación del equipo y de exaltación del 
abanderado Claro de Colombia, en los II Juegos Olímpicos de la Juventud. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página web 

www.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 

presente y el futuro del deporte nacional. 
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