


Biografía:
Nacido en ciudad de Panamá, el 16 de Mayo 
de 1996, actualmente estudiando en el Instituto 
Justo Arosemena, del cual esta próximo a 
graduarse. Hijo mayor de sus orgullosos padres, 
y modelo a seguir de su pequeño hermano 
también deportista.

Entre sus aspiraciones, están después de 
graduarse completar la universidad, mientras 
llevar su pasión por el Triatlon a todo lo que da. 
Llenar de orgullo y honor a sus padres, su patria 
y a el mismo, en competencias de máximo 
rendimiento y alto perfil.

Compromiso:
En sus palabras: Mas alla del compromiso
con mis entrenadores, mi padre, y conmigo
mismo, yo amo este deporte, la constancia
la disciplina que conlleva no solo en el 
entrenamiento, sino en al competencia 
misma. 

Aporta tanto a mi propia persona, es esa 
sensación de libertad, lo mental, lo exigente 
que es, después de cierto tiempo de estar 
en la competencia, el terminar con la fuerza 
del entrenamiento, pero terminarlo con la 
fuerza de la voluntad, es una sensación
difícil de igualar o explicar claramente.



Biografía:
Nacido en ciudad de Panamá, el 16 de Mayo 
de 1996, actualmente estudiando en el Instituto 
Justo Arosemena, del cual esta próximo a 
graduarse. Hijo mayor de sus orgullosos padres, 
y modelo a seguir de su pequeño hermano 
también deportista.

Entre sus aspiraciones, están después de 
graduarse completar la universidad, mientras 
llevar su pasión por el Triatlon a todo lo que da. 
Llenar de orgullo y honor a sus padres, su patria 
y a el mismo, en competencias de máximo 
rendimiento y alto perfil.

Compromiso:
En sus palabras: Mas alla del compromiso
con mis entrenadores, mi padre, y conmigo
mismo, yo amo este deporte, la constancia
la disciplina que conlleva no solo en el 
entrenamiento, sino en al competencia 
misma. 

Aporta tanto a mi propia persona, es esa 
sensación de libertad, lo mental, lo exigente 
que es, después de cierto tiempo de estar 
en la competencia, el terminar con la fuerza 
del entrenamiento, pero terminarlo con la 
fuerza de la voluntad, es una sensación
difícil de igualar o explicar claramente.



Mis logros:
Valoro todos y cada uno de los pasos
que me llevan en esta disciplina.

Valoro más la confianza y dedicación
que me dedicaron, entrenadores, 
mi padre, familiares y amigos, en 
todo este proceso de mejora
constante para mi nivel como 
deportista.

Sin ellos ninguno de mis logros
fueran reales, y ninguna de mis
aspiraciones futuras fueran realista.

Con el apoyo de Dios, todos ellos y
mis futuros padrinos, mi única meta
sera siempre la de mi próxima 
competencia.

NADA RUEDA CORRE ENTRENA

CIUDAD DEPORTIVA KIWANIS, CLAYTON

MASCULINO
CATEGORÍA 14-15 AÑOS

TERCER LUGAR
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ACTUALIZADO A JULIO DE 2012

N° Pocición Evento Año

1 5 Carrera 5Km de Mac Donal 2010

2 2 Equipo 4X5Km de la Maraton de Panama 2010

3 3 Primer Acuatlon de la Alcaldia 2011

4 5 Campeonato infantol de Verano Club Rali 2011

5 2 Equipo masculino portobelo Internacional triatlón 2011

6 2 Equipo 5x5Km de la Carrera de Amador 2011

7 2 Carrra 5Km  San Isidro 2011

8 1 Equipo Mixto de Triatlon Tr3max Olimpico y Sprin Punta Chame 2011

9 3 Triatlon 3KDs 2011

10 7 Triatlon Olimpico y Sprin Sherman 2011

11 4 Triatlon 3KDs 2011

12 4 Pentatlon moderno 2011

13 1 Relebo 4X50 en el intercolegial de Natacion en el IJA 2011

14 3 Relebo 4X50 en el intercolegial de Natacion en La Salle 2011

15 1 La Maraton 5Km del dial del estudiante del IJA 2011

16 4 Carrera 5Km de ENSA 2011

17 3 Carrera 5Km de Mac Donal 2011

18 2 Equipo Mixto de la Copa BMW Panamericana  de Triaton Sherman 2011

20 4 En el Runig Nic en la cinta costera 2012

21 1 Carrera 5Km dela Rivera del Canal 2012

23 5 Triatlon de Portobelo 2012

24 6 Triatlon de Sherman 2012

25 2 En 1500 Planos en el dia mundial de atletismo 2012

26 1 En el Nacional De Atletismo Clasificatorios a Codicader en prueba de 3000 2012

27 2 En el Provinial de Atletismo Clasificatorio a Codicader en 3000 y 1500 2012

28 1 Prmer Jubenil en el Triatlon de Canalito 113km en Sherman 2012

29 3 En 5Km de la media maraton internacional gatorade 2012

30 3 En 5Km de Mac Donal 2012

En los 50,100,200,400 y relebo 4X100  Campeonato de deldin de oro 2012

 En los 50, 100, 200, 400, y Relebo 4X100 Toma de Tiempo de Codicader 2012

Participación

Participación


