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Logros obtenidos 

2016, Primer lugar en la competencia Caribbean Cup, celebrada en Roatán, Honduras en 
Junio: 

 89m Peso constante con aletas 

 82m Inmersión libre 

 60m Peso constante sin aletas (Récord Suramericano) 

2016, Primer lugar en la competencia Vertical Blue, celebrada en Long Island, Bahamas, en 
esta competencia Sofía obtuvo 3 marcas Panamericanas y una suramericana: 

 93m Peso constante con aletas, tercer lugar y récord panamericano. 

 82m Inmersión libre,récord panamericano 

 84m Inmersión libre, primer lugar y récord panamericano 

 58m Peso constante sin aletas, tercer lugar y récord suramericano 

2015, cuarto lugar en el Ranking Mundial. 2015, segundo lugar en la competencia Big Blue 
celebrada en La Paz ,Baja California, México en el mes de octubre. 4 marcas suramericanas y 
nacionales. 

 55 metros peso constante sin aletas (primer lugar y marca suramericana) 

 78 metros inmersión libre (segundo lugar y marca suramericana) 

 75 metros peso constante con aletas (marca suramericana) 

 81 metros peso constante con aletas (segundo lugar y marca suramericana) 

2015, Cuarto lugar en la competencia internacional Vertical Blue, realizada en Long Island, 
Bahamas. 2 marcas suramericanas y 3 marcas nacionales obtenidas en este torneo: 

 51 metros en peso constante sin equipo (marca suramericana). 

 70 metros en inmersión libre (marca suramericana). 

 72 metros en peso constante con equipo. 

2014, cuarto lugar en la Caribbean Cup, realizada en la isla de Roatán en Honduras. 3 marcas 
nacionales obtenidas en este torneo: 

 45 metros en peso constante sin equipo. 

 60 metros en peso constante con equipo. 

 56 metros en inmersión libre. 

2014, primer lugar y récord Panamericano en apnea dinámica con equipo, V Campeonato 
Panamericano de Apnea celebrado en México, con una marca de 195,76 metros. 2014, récord 
nacional en apnea dinámica con equipo, V campeonato panamericano de Apnea con una 
marca de 195,76 metros, superando la marca anterior de 184,17 metros. 2014, primer lugar y 
récord de los II Juegos Bolivarianos de Playa, realizados en Huanchaco, Perú. 2013, segundo 
lugar en la Caribbean Cup, realizada en la isla de Roatán en Honduras. 3 marcas nacionales 
obtenidas en este torneo: 

 35 metros en peso constante sin equipo. 



 50 metros en peso constante con equipo. 

 55 metros en inmersión libre. 

2013, I Juegos deportivos de Mar y Playa, medalla de oro en 4x3000 y medalla de bronce en 
3000 metros bialetas. (Natación con aletas). 2013, primer lugar y récord Bolivariano en apnea 
dinámica con equipo, Juegos Bolivarianos Perú, con una marca de 184,17 metros. 2012, 
segundo lugar campeonato panamericano Cali, con la marca que había realizado (166 metros) 
obtenía el primer lugar pero los jueces deciden quitar 10 metros y queda en segundo lugar con 
156 metros. 2012, Juegos deportivos nacionales, medalla de oro en 4x3000. (Natación con 
aletas). 2011, campeonato internacional Cuba, primer lugar en apnea dinámica con equipo, 
162 metros. 2011, campeonato internacional en Cuba, tercer lugar en apnea estática con un 
tiempo de 5’08’’. 2010, I juegos FEDECAS, récord nacional en apnea dinámica sin equipo, 89 
metros. 2010, mejor marca personal 150 metros en apnea dinámica con equipo. 2008, 
campeonato mundial juvenil de natación con aletas, Neiva. Tercer puesto relevo 4x200. 2008, 
Juegos Deportivos Nacionales medalla de bronce relevo 4x200 y 4x100. Cuarto lugar en 400 
metros superficie. (Natación con aletas). 

 


