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IND, respaldó el Plan Verano 2017 promovido por nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional 

 

Enfocados en llevar la sana distracción a todos 

los veraneantes del país en la semana mayor del 

año, el Comité Organizador del “Plan Verano 

2017” encabezado por el Instituto de Turismo 

(INTUR) a través de la Coordinadora General, Lic. 

Anasha Campbell organizó una serie de 

actividades y entre las deportivas estuvieron: 

realización de un Maratón (1,034 

competidores), competencias de Ciclo turismo, 

clases de Zumbatón (se tuvo la presencia del 

creador de dicha especialidad el Prof. Beto 

Pérez).  

Entre los ganadores de las competencias del Maratón de acuerdo a las categorías inscritas 

estuvieron: categoría de 15-17 años Abraham Ramírez y Teresa del Carmen, en los 18 años y 

más Moisés Salgado y Milagros Garay. Por las carreras de los no videntes se impusieron los 

atletas: Jason Pérez y Kimberly Noguera.  

Posteriormente la fiesta veraniega se trasladó a los diferentes balnearios del país en donde se 

realizaron juegos de Fútbol Playa y Voleibol de Playa, entre ellos: La Boquita y Huehuete 

(Carazo), el Maniadero (Boaco), Corinto y Paso 

Caballo (Chinandega), Centro Turístico de 

Granada, Poneloya y Las Peñitas (Leon), 

Pochomil, Villa El Carmen y Xiloá (Managua), 

Laguna de Apoyo y Nandasmo (Masaya), San 

Juan del Sur y La Virgen (Rivas), San Miguelito 

y El Morrito (Río San Juan) y Bluefields (RAAS). 

La actividad logró reunir por el Futbol Playa: 
féminas (527) y masculinos (3, 264) para un 
total de 3,791 y en el Voleibol de Playa, 
féminas (574) y masculinos (589) para un total 
de 1,163 participantes, lo que significó un total 
de: féminas (1,101) y masculinos (3,853) para el total general de 4, 954 participantes en el Plan 



Verano del 2017, teniendo como coordinadores al personal del Instituto Nicaragüense de 
Deportes a través de la Dirección de Recreación y sus respectivos Delegados Departamentales. 
Cabe mencionar que el éxito del Plan Verano fue gracias a la labor conjunta que se tuvo 

también de parte de: el Ministerio de Migración y Extranjería, Policía Nacional, Policía Turística, 

Ejército de Nicaragua, MARENA, Ministerios de Salud (MINSA), Bomberos, Juventud sandinista, 

Movimiento Deportivo “Alexis Arguello” y las Alcaldías de Tipitapa, Ticuantepe, Granada y 

Carazo. 

 

Dirección de Educación Física del IND, celebró Día Mundial 
de la Actividad Física 

 

El miércoles 5 de Abril la Dirección de Educación Física del Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND) en conjunto con diferentes centros de 

estudios del país (un total de 31 escuelas lo 

que significó la participación de 18, 617 

estudiantes entre varones y mujeres), llevo a 

cabo la celebración del “Día Mundial de la 

Actividad Física” convirtiéndose en una gran 

fiesta deportiva que incluyo actividades 

como: caminatas, aeróbicos, clases de 

educación física, zumbatón, juegos variados, 

competencias de atletismo, fútbol entre 

otros.  

Por su parte en Managua se involucraron también diferentes colegios, los que realizaron una 

caminata que tuvo un recorrido desde la rotonda de “El Periodista” hacía las instalaciones 

centrales del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND)  para luego culminar con unas 

animadas clases de aeróbicos y bailes. 

Hay que destacar que dicha actividad surge tras  el gran éxito que tuvo el Día Mundial  de la 

Salud del año 2002,  que consiguió  movilizar 148  países  con  un total  de  1,987  eventos, con 

el slogan “Agita Mundo - Move for Health”, traducido en 63 idiomas diferentes, la Asamblea 

Mundial de la Salud de la OMS, pidió a los Estados Miembros que celebrarán todos los años 

un día con el fin de promover la actividad física como elemento esencial de salud y bienestar.  

Con ellos se pretende cumplir con los objetivos de: reducir el Índice de inactividad física y 

sedentarismo en la población general, promover la adopción de estilos de vida activos en toda 

la población, mediante la construcción de una conciencia activa y saludable, habilidades 

personales, sensibilizar a la población y a las organizaciones sociales sobre la epidemia de 

sedentarismo y la importancia de una vida activa para mejorar la salud y prevenir las 

enfermedades crónicas no transmisibles y crear ambientes favorecedores que contribuyan a 

fortalecer las capacidades de las comunidades para la realización de actividad física. 



 

 

Inician preparativos de cara a los próximos Juegos 
Estudiantiles Nacionales nivel primaria 

 

Para el próximo mes de Mayo se estará llevando a cabo una vez más otra edición de los Juegos 

Estudiantiles Nacionales nivel primario, por tal razón la Dirección de Deportes del Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND) a través 

de su responsable el Lic. Gustavo Arguello 

efectuó en el mes de Abril una serie de 

reuniones con el objetivo de garantizar el 

éxito en el desarrollo de dicho evento 

deportivo. 

Entre el personal involucrado se incluyó a 

representantes del Ministerio de 

Educación,  a miembros de Federaciones 

Deportivas Nacionales, cuerpo técnico 

responsables de cada uno de los deportes 

y por supuesto el Comité Organizador de dichos juegos (personal de diferentes áreas del IND 

que aseguran toda la logística). 

En la contienda deportiva se espera la asistencia de alrededor de unos 600 atletas escolares 

que competirán en los deportes de: Ajedrez, Atletismo, Gimnasia, Tenis de Mesa, Natación, 

Fútbol, Mini Voleibol y Mini Baloncesto, todos ellos en ambas ramas masculino y femenino. 

 

Entrega de Utilidades de Lotería Nacional a las instituciones del 
Ministerio de Mi Familia y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 

 

El miércoles 26 de Abril en el Centro de 

Desarrollo Infantil Colombia se realizó la 

cuarta entrega de utilidades de Lotería 

Nacional, a las instituciones del Ministerios 

de Mi Familia representada por el Cro. 

Ricardo Moreno, Director Financiero y el 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) a 

través de la Cra. María Elsa Pérez, 

Relacionista Pública por un monto de 5  

millones de córdobas para ambos  lo que 

significa hasta la fecha el  33.33 % de la meta para  el 2017. El Cro. Ernesto Vallecillo  informó 

a las familias nicaragüenses  que el dinero de las utilidades de Lotería Nacional ha sido bien 



invertido por los ministerios. “Cada vez que usted juega lotería, compra raspadita o loto, está 

contribuyendo a la generación de utilidades que beneficia a la población, cada día son más los 

protagonistas que han cambiado sus vidas, gracias al aporte de los fieles compradores de 

lotería”,  destacó Vallecillo.  

De igual manera, el Cro. Vallecillo informó  que ya  está a la venta el nuevo juego de Lotería 

Instantánea “El Amor de madre se Premia” y este nuevo juego tiene un costo de 20 córdobas 

cada boletito.  

En dicha actividad se contó con la presencia de las selecciones deportivas de voleibol 

masculino y femenino que nos estarán replantando en la XI edición de los Juegos 

Centroamericanos programados a efectuarse en Managua en Diciembre 2017. 

 

 
XXIII Edición del Cruce a nado de la Bahía de San Juan del 

Sur 
 
 
El domingo 2 de Abril la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica), con el apoyo de la 
Alcaldía de San Juan del Sur realizó la XXIII Edición del Cruce a nado de la Bahía de San Juan del 
Sur, en donde se destacaron los 
nadadores miembros del club Delfines. 
Víctor Hernández y Heyling Castañeda 
fueron los campeones absolutos en 
masculino y femenino, al cruzar la meta 
en tiempo de 24 minutos, 35 segundos el 
primero; mientras Castañeda lo hizo en 
26:11.43, en recorrido de 2.5 kilómetros. 
En la categoría 13-17 años, Fernanda 
Bello, de Delfines, fue la ganadora con 
27:13, seguida de Karla Abarca, de 
Barracudas, y Génesis Berríos, de 
Delfines. En varones, 13-17, Víctor 
Hernández fue el mejor, seguido de su compañero de club Gustavo Robleto y Luis Ortega, de 
Delfines de la Gloria, fue tercero. 
Heyling dominó la categoría 18-24 años, seguida de Lindsay Álvarez, de Sábalos, y Elyan 
Friedman, de Las Ranas. En los hombres, los “delfines” Osman González y Elvis Maltéz se 
impusieron a Dustin Estrada, del Club Tritones. 
En los mayores de 25 años, Juan Pablo Penas y Camilo Pavón, de Dorados de San Juan del Sur, 
quedaron en el pódium.  
En tanto, en el mini cruce de mil metros, la disputa fue fuerte, pero los Delfines siguieron 
apareciendo en San Juan del Sur. 
 Marissa Quintanilla, Camila Jarquín y María Belén Quintanilla, le dieron el pódium completo a 
Huracanes en los 13-17 años femenino. Sin embargo, Percy Castillo, d 



Delfines, fue el campeón absoluto con 17:50.88, seguido de Nathan Husler y Ángel Centeno. 
Carmen Fonseca (Delfines) ganó los 18-24 años con 19:29.06, y Oliver Estrada, por los Tritones, 
fue el mejor en varones con 28:48. 
Los Aquasaurios aparecieron con Yolanda Zeledón y Venus Chavarría en los mayores de 25 
años, dejando a Raquel García en tercero. En varones, Raúl Zeledón y Axel Chavarría, de 
Aquasaurios, fueron los ganadores de oro y plata, con Juan Carlos Zúniga, de Orcas, en tercero. 
 

 
Chinandega se corona campeón del 

Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil A 
 

La Federación Nicaragüense de Béisbol Aficionado (FENIBA), bajo la dirección de su  Presidente 

el ex pelotero Nemesio Porras, continua con paso firme el objetivo de promover a las pequeñas 

ligas de nuestro deporte rey razón por la cual llevó a cabo a inicios del mes de Abril el 

Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil “A” de donde resultó campeón el equipo de  

Chinandega al ganar 10-7 a Matagalpa en el Estadio “Jackie Robinson” del Instituto 

Nicaragüense de Deportes, además se logró que su nombrado su manager Félix Espinoza, 

fuera elegido como el mejor del torneo. 

En el encuentro los occidentales sobrevivieron a 5 errores defensivos, y se ampararon en un 

cuadrangular de Kevin Osegueda (más valioso de la final), quien además remolcó 4 carreras en 

el desafío. Por los norteños, que iniciaron ganando 3 carreras por 0, pero no pudieron 

mantener esa ventaja, Juan Escorcia bateó de 5-2 con un jonrón. 

La victoria fue para Milton O´Connor, quien trabajó durante 4 episodios de 5 carreras (sólo dos 

limpias). La derrota fue para Deybin Gutiérrez, que inició y solo aguantó 2.2 innings en la loma. 

Matagalpa fue el primero en obtener su boleto a la final luego que venciera 13-3 a Managua 
mientras tanto, Chinandega doblegó 13-12 en un cierre espectacular ante el equipo del  
Triángulo Minero. Por su parte Managua obtuvo el tercer lugar al noquear 13-1 en cinco 
entradas a Triángulo Minero. La victoria fue para Christian Moreno, quien permitió solo un hit 
y una carrera, mientras que la derrota fue para Luis Martínez. 
El equipo Todos Estrellas del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil A fue definido de la 
siguiente manera: Félix Saballos (RACCN), receptor; Luis Romero (Chinandega), primera base, 
Luis Martínez (Estelí ), segunda base; Luis Martínez Díaz (Triángulo Minero), tercera base, 
Cristian Moreno (Managua), parador en corto; Elder Rivas (Managua), jardín izquierdo; Lesther 
Medrano (Managua), jardín central; Diedry Ortiz (Masaya), jardín derecho; Elián Rayo 
(Matagalpa), lanzador; Fidel Loáisiga (Matagalpa) Jugador Más Valioso. Share Button. 
 

 
 
 
 
 



 
Campeonato Nacional de Novatos de Fisicoculturismo 

 
 

La Federación Nicaragüense de Fisicoculturismo, apuntando siempre a la búsqueda de nuevos 
talentos de tan exigente deporte, efectuó el domingo 9 de Abril el Campeonato Nacional de 
Novatos de Fisicoculturismo, que tuvo entre las novedades del evento la participación de la 
otrora de la ex Miss Nicaragua 2012, Farah Eslaquit, quien llegó bien preparada en su primera 

competencia logrando consagrarse 
en el primer lugar en la categoría 
Bikini. Farah, del gimnasio Try Fitness, 
superó en la contienda a Omara 
Darce y a Hanna Rodríguez, las que 
hicieron gala de su físico en el 
escenario del Teatro Municipal, “José 
de la Cruz Mena”, donde se logró 
reunir a 70 exponentes de este 
deporte, todos de la categoría 
Novatos.  
Mientras tanto la distinción de 
Campeón Absoluto recayó en 

Christian Castrillo del Body  Factory de Ciudad Sandino, quien además dominó la división de 
los 70 kilos en la que fue escoltado por Jorge Córdoba y Kevin González. 
En otros resultados en la categoría 60 kilos, los puestos de honor fueron de Arian Alaniz, Erick 
Pérez y Donald Pérez. Alex Venecio venció en los 65 sobre Christian Pravia y Harold López. En 
los 75 se hicieron notar Richard Centeno, Oliver Centeno y César Aguilar. Edgard Obando se 
quedó con el lugar de honor en los 80, con Hamy Artola en segundo y José Arriaza en tercero. 
En los 85, Denis Mendoza le ganó el duelo particular a José Vallejos. Mientras en la categoría 
Men Physique, Edgard Pastora triunfó, seguido de Jhony Escorcia y Huankar Espinoza, Entre 
las mujeres Judith Tinoco brilló con luz propia en Body Fitness, con Abril Miranda en segundo 
y Jovana del Rosario Campos en tercero. Mientras que la categoría Físico Femenino, dejó como 
protagonistas a Anielka Orozco, Janina Zúniga y Elizabeth Fernández. 
 

Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), realizó 
elecciones de su nueva Junta Directiva 

 
El martes 11 de abril en el auditorio del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la 

Recreación Fisica (CONADERFI) la Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), reunió a todos 

sus filiales a nivel nacional para realizar las elecciones de su nueva Junta Directiva ratificando 

nuevamente en el puesto de la presidencia a su actual dirigente, la Lic. Xiomara Larios.  



Dicha actividad estuvo enmarcada dentro de la Asamblea General Extraordinaria, en donde 

también se eligió a otros seis miembros en los diferentes cargos del ejecutivo de la FNA, para 

el período que comprenderá del 2017 al 2020. El ejecutivo completo de la FNA quedó 

establecido: Lic. Xiomara Larios en el cargo de Presidenta, ahora con el Sr. Miguel Quijano 

Macanche (Masaya) en el cargo de vicepresidente, Sra. Maryin Munguía (Granada) secretaria; 

Sra. Glenda Zavala (Managua), tesorera; Sra. Claudia Medrano (Matagalpa), fiscal; Sra. Dulce 

María Berríos (Chinandega), primera vocal, y Sr. Róger Zamora (León), segundo vocal.  
 

 

Tour Nacional de Voleibol Playa define a sus campeones 
 

 

El Tour Nacional de Voleibol de Playa, llego a su fin el sábado 15 de Abril que tuvo como 

escenario tradicional las playas de la Bahía de San Juan del Sur de donde resultaron ganadores  

las parejas conformadas por Lolette Rodríguez junto con Swan Mendoza, además de Rubén 

Mora y Danny López.  

Tal como se esperaba, las parejas favoritas cumplieron con la misión encomendada en la final 

celebrada en la que Lolette junto a Swan vencieron 21-11 y 21-11 a Elia Machado y Socorro 

López. En tanto los varones Rubén y Danny doblegaron a unos invitados inesperados, Jefferson 

Cascante y Francisco Castro, por 22-20 y 21-9. En la emoción del momento y con sus recuerdos 

mecidos por el vaivén de las olas, 

Lolette Rodríguez celebró su sexta 

corona consecutiva en el Tour, su 

playa del tesoro en 12 años de 

actuación en este torneo. 

Del 2012 en adelante he ganado, con 

este, seis Tour seguidos. En el 2011 

no jugué por una operación. La 

verdad no recuerdo bien, pero creo 

que antes de la operación gané varios 

Tour, así que serían unos nueve 

títulos en 12 años que he pasado Semana Santa en San Juan del Sur”, aseguró Lolette. En tanto 

Swan Mendoza aportó: “Todo el Tour tuvimos altos y bajos por el hecho que Lolette y yo 

tenemos poco de jugar juntas. Acoplarnos fue lo más difícil de todo el Tour”.  

El tercer lugar femenino fue para Xiomara España y Cherry Zelaya, que dieron cuenta 21-19 y 

22-20 sobre Osyris Juárez y Denisse López.  

 Por su parte, entre los varones la gran sorpresa la dieron Jefferson Cascante y Francisco 

Castro, que llegaron a la final de forma inesperada y dieron guerra por lo menos en el primer 

set a los campeones, Rubén Mora y Danny López. “El objetivo era llegar a la final de cualquier 

forma”, aseguró Francisco Castro. “Tenía cuatro años de no poder llegar a la final y con la ayuda 



de un joven talentoso como Jefferson Cascante logré esa meta”, comentó Francisco Castro. 

Aunque la celebración final tuvo un gusto diferente para los campeones. 

Le doy gracias a Dios por esta nueva victoria”, detalló Rubén Mora. “Muy contento por la 

victoria”, aseguró Danny López, “ganar el Tour siempre da confianza. Este es mi cuarto Tour 

que gano y el primero con Rubén”. Por el tercer lugar Gerson Contreras y Denis López 

vencieron 21-14 y 25-23 a Gerald Umaña y Miguel López. 

 

 
Competencias del ciclismo nacional continúan con buen ritmo en 

todo el territorio nacional 
 
 
Para el mes de Abril, la Federación Nicaragüense de Ciclismo (FNC), continuó organizando de 
acuerdo a su calendario de competencias sus respectivos  eventos entre los que estuvieron 
inicialmente: para el domingo 2 de Abril la “II Fecha Torneo MTB 2017”, el que se desarrolló 
en la ciudad Camoapa comprendiendo  un recorrido de 58.4  kilómetros. 
Superando los obstáculos de un terreno tan complicado con muchas subidas, logró alzarse con 
la victoria el ciclista Oswaldo Dávila del Team Pro Rider seguido por Jorge Rocha del Team 
TREK  este último posicionándose como líder del Torneo con 34 puntos.  
Es importante destacar el gran trabajo que realizaron las preseleccionadas Elena Baysal y María 
José Salgado ambas integrantes del Team TREK, siendo las únicas de la rama femenina en 
terminar el recorrido. 
Posteriormente para el 9 de Abril la 
Federación Nicaragüense de 
Ciclismo (FNC), realizó la “II Fecha del 
Torneo Verano 2017”, con un 
recorrido que comprendió la ruta 
Managua – Camoapa, equivalente a 
114 kilómetros, destacándose el 
ciclista experimentado Argenys 
Vanegas Calero del Team PRIZA, 
cronometrando un tiempo de 
3:11:23  (desplazó  al antiguo líder Roger Arteaga). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atletas nicas presentes en “III Juegos Latinoamericanos de 
Olimpiadas Especiales” 

 

  
Del 20 al 28 de Abril la ciudad de Panamá vivió una gran fiesta deportiva al recibir a cientos de 
atletas discapacitados que con gran determinación, destreza, y mucho entusiasmo por el 
deporte participaron en los “III Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales”.  
Nicaragua viajó con una pequeña delegación que puso muy en alto los colores patrios y 
tratando de posesionarse en los primeros puestos, obteniéndose como resultados: Medallas 
de Oro y Plata en la Natación. Las preseas doradas fueron gracias a la brillante actuación de 
los atletas Wendy Aguirre y Jonathan Martínez en 
la modalidad de los 50 metros Espalda. Wendy 
realizó un tiempo de 53.21 segundos superando su 
tiempo realizado en la etapa clasificatoria (56.81), 
de igual manera lo  hizo Jonathan (edad de 19 y 20 
años) con tiempo de 46.54 superando su tiempo de 
clasificación que fue de 49.21. 
Así mismo, Christofer Solís (categoría +22 años), 
sumó otro primer lugar efectuando tiempo de 
53.46 (día anterior siendo 55.53). 
Por las medallas de plata colaboraron: Christian 
Pérez (Edad 17 y 19 años) con tiempo de 1.23.80 mejorando la de la preliminares siendo 
1.27.08 y Carlos Ríos (Edad de 15 a17 años), con tiempo de 1.07.54 mejorando la de la 
preliminares siendo 1.11.01. 
Pero las buenas actuaciones continuaron para la delegación nica, destacándose nuevamente 
los atletas Christofer Solís que gano oro con tiempo de 39.00 en la prueba de los 50 metros libres 
y Cristhian Pérez que obtuvo otra presea dorada en la prueba de los 100 metros libres 
realizando  un tiempo de 1.51.04. Por las mujeres Wendy Aguirre ganó bronce en los 50 libres 
con tiempo de 43.86. 
Mientras tanto en las competencias del Atletismo se lograron: final en la prueba de 200 metros 
planos, Teresa Ruiz fue oro con un tiempo de 35.90, Jonathan Avellán plata con un tiempo de 
35.20 y Maryurie Solano bronce con un tiempo de 42.08. 
En otros resultados: se ganó medalla de bronce en el relevo 4 x 100 del Atletismo registrándose 
un tiempo de 1.00.64 (Ecuador se quedó con el oro y Perú la plata). El equipo estuvo 
conformado por Freddy Siu, Kevin Roa, Odalys Valdivia y Teresa Ruiz. 
Por la Natación se ganó oro en la prueba de los relevos 4 x 50 metros libres con un tiempo de 
2.57.73, conformaron el equipo nica: Jonathan Martínez, Cristhian Pérez, Christofer Solís y 
Carlos Ríos. 



En la última jornada de dichas Olimpiadas se logró, en la final de los 100 metros planos del 

Atletismo Janely López  y Kevin Roa se quedaron con las medallas de platas cronometrando 

tiempos de 19.81 y 13.76 respectivamente. Fueron bronce los atletas Odalys Valdivia (17.23), 

Teresa Ruiz (17.06) y Oswaldo Úseda (17.11).  Por su parte en la prueba de los 25metos libres de 

la Natación,  Carlos Ríos se quedó con la medalla de bronce al registrar un tiempo de 22.54.  

De ésta manera la delegación nicaragüense de atletas especiales finalizó con un total de 19 

medallas, 7 de oro, 5 de plata y 7 de bronces. 

Hay que destacar que las Olimpiadas Especiales 

es una organización global que desata el espíritu 

humano mediante el poder de transformación y 

la alegría del deporte, cada día alrededor del 

mundo mediante programas de deportes, 

educación y construcción de comunidades. Las 

Olimpiadas Especiales están cambiando la vida 

de las personas con discapacidad intelectual 

solucionando la injusticia global, el aislamiento, 

intolerancia e inactividad a la que se enfrentan 

y provee oportunidades a personas alrededor 

del mundo en más de 229 Programas Acreditados de Olimpiadas Especiales en más de 170 

países. 

 

Nicas quintas en Tour Norceca de Voleibol de Playa 

  

La actuación de la pareja nicaragüense, Swan Mendoza y Lolette Rodríguez igualó una de las 
mejores en la historia al quedar en quinto lugar en Islas Caimán, durante la segunda parada 
del Tour NORCECA de voleibol de playa. 
Las nicas iniciaron ganando el grupo C al superar 
en un duelo de muchas emociones con parciales 
21-16, 16-21, 15-11 a la pareja de Puerto Rico, y 
luego vencieron 21-7, 22-20 a el dúo de Islas 
Vírgenes, siendo la primera vez que quedan en 
primero de grupo. 
En los cuartos de final, Mendoza/Rodríguez 
perdieron 15-21, 16-21 ante Canadá (tercer 
lugar en el torneo), luego vencieron 2-0 (21-6, 
21-9) a Islas Caimán, asegurando el quinto 
puesto lugar al superar 2-1 (10-21, 21-19, 15-8), 
a Guatemala, viniendo desde atrás al perder el primer set y luchando en el segundo para 
extender el encuentro. 



En varones, Rubén Mora/Danny López quedaron en la séptima posición, luego de dar buenas 
batallas, incluso a los campeones del torneo, los cubanos Karell Peña/Daisel Quesada, quienes 
ganaron con doble 21-19 en el juego del grupo A. Ahí, los nicas vencieron 2-0 a Trinidad y 
Tobago y cayeron 21-16, 21-16 ante Canadá, también mostrando buena defensa y 
oportunidad en los toques por encima del bloqueo. 
En los cuartos de final, Mora/López perdieron 21-18, 21-19 ante Estados Unidos, en un partido 
en que fueron afectados por el arbitraje, sobre todo en el segundo set, el que estuvieron 
emparejados hasta los 19 puntos. En el juego por el séptimo puesto, los nacionales vencieron 
21-8, 21-7 a San Kitt y Nevis. 
 
 
II Campeonato Regional de Fisiscoculturismo  Sebaco 2017 

 
 

El sábado  22 de Abril en el municipio de Sébaco, la Federación Nicaragüense del  Fisiculturismo 

organizó el “II Campeonato Regional de 

Fisicoculturismo” de donde resultó campeón 

absoluto el destacado atleta Arian Alaniz del 

Monster Gym (Sébaco), quien también 

obtuvo el primer lugar de la categoría de los 

60 kilos. 

Además resultaron ganadores de sus 

respectivas categorías, los culturistas: Pedro 

Chavarría (65 kg) y Saúl Rivera (70 kg), ambos 

del Olympus Gym de Estelí, Ronald Ocón (75 

kg) del club Studios  Infaccion de Jinotega. Por su parte en las competencia de la categoría 

Bikinis, el primer ligar correspondió a  Omara Darce  Gómez  del Monster  Gym  (Sébaco), 

desplazando al segundo puesto a Katyry Novoa  Gonzales  del club Energym  de Jinotega. El 

tercer lugar fue para  Keyling  Valdivia Cruz  (Energym Jinotega). En la especialidad de la 

categoría Mens Fisique, se apoderó del primer lugar Darwin Lawz López  del gimnasio 

Olympus de Estelí, seguido por Erick  Padilla Corales  también miembro del Olympus de  Estelí. 

El tercer lugar fue para Brayan  Benavidez Téllez del club Energym  de Jinotega.  

En la contienda se hicieron presente 50 fisicoculturistas de la zona norte del país, de todos 

ellos el equipo del Olympus Gym de Estelí se quedó con el primer lugar, dejando en el según 

puesto al equipo del Monster Gym (Estelí). ´La tercera posición correspondió a los atletas del 

equipo del Gimnasio “Metales” de Matagalpa.  

 

 

 
 
 



Campeonato Nacional Abierto de Natación 
 
Miguel Mena fue el mejor nadador del Campeonato Nacional Abierto de Natación de piscina 

larga que realizó la Federación de 
Natación de Nicaragua (Fenanica) el fin 
de semana del 22  y 23 de Abril en la 
piscina del Club Barracuda. 
Mena impuso dos récord absolutos en 50 
y 100 libres, registró los mejores tiempos 
y puntos FINA en el evento que sirvió 
como evaluativo para el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Natación (CCCAN), el Campeonato 
Mundial de Piscina Larga y el II Evaluativo 

de la Preselección Nacional que se prepara para los Juegos Centroamericanos Managua 2017. 
En los 50 libres Mena hizo un nuevo récord absoluto con 23.66, mejor que su propio tiempo 
de 23.71 que había logrado en los Juegos Panamericanos 2015. Kenner Torrez fue segundo y 
Carlos Alemán en tercero, igual posiciones que ocuparon en los 100 libres, en los que Mena 
marcó otro récord absoluto con 52.53 (anterior 52.55 en los Panamericanos 2015). 
En los 200 libres, Mena hizo 2:00.21, seguido de Kenner y Víctor Hernández, quien ganó los 
400 libres con 4:42.84, con Rodrigo Guerra y Osman González en el pódium. Gerald Hernández 
se impuso en los 1500 libres con 18:38.99, seguido de Víctor Hernández y Luis Ortega.  
En los 50 dorso, Mena quedó con 28.79, Eduardo López y Carlos Alemán.  En los 100 dorsos, 
el ganador fue Eduardo López con 1:04.03, Luis Ortega y Carlos Alemán. En los 200 dorsos, Luis 
Ortega fue primero con 2:27.94, Cid Varela y Percys Castillo. 
 Mena ganó los 50 mariposa con 26.04, Kenner en segundo y Alemán en tercero. Kenner se 
impuso en los 100 mariposa con 1:01.06 y Camilo Chávez ganó los 200 mariposa con 2:27.10. 
Los 200 combinados fueron para Carlos Alemán con 2:2193, mientras los 400 combinados los 
ganó Ricardo Cáceres con 5:16.52. 
Andrei Kulyk con 29.91 ganó los 50 pechos, con Mena en segundo y Rodrigo Guerra en tercero. 
Kulyk hizo 1.10.14 en los 100 pechos, con Rodrigo en segundo y Jorge Padilla en tercero. 
Guerra ganó los 200 pechos, con Luis Ortega y Gustavo Robleto en el pódium.  
 En tanto, en las mujeres la lucha por ser la mejor está muy pareja, entre María Victoria 
Schutzmeier, Karla Abarca y Gabriela Hernández. 
 En los 50 metros libres Schutzmeier se impuso con 28.23, seguida de Hernández y Abarca; y 
también ganó los 100 libes, con 1:01.23. 
Abarca ganó los 400 libres, con 5:01.46, seguida de Heyling Castañeda y Beatriz Amador, pero 
en los 800 se impuso Heyling (10:16.78), seguida de Abarca y Amador. En los 200 libres, Abarca 
hizo 2:17.76, Hernández fue segunda y Schutzmeier tercera. Gabriela Hernández fue la mejor 
en los 50 dorso (32.80), superando a María Victoria y Fernanda Bello, al igual que en los 100 
dorso (1:14.56), en los que Mariam González y Marissa Quintanilla compartieron el pódium. 
En los 50 mariposa, Gabriela ganó con 29.20, pero Schutzmeier se impuso en los 100 mariposa 
con 1:07.30, mientras Fernanda Bello ganó los 200 mariposa con 2:36.41, además de 
adjudicarse primer lugar en los 200 combinados individual con 2:38.23, seguida de Heyling y 



Cindy Doudin.  En los 200 dorsos, Camila Gutiérrez hizo 2:50.44, con Mariam y Génesis Berrios 
en el pódium. 
Carmen Guerra sigue siendo la mejor en pecho al ganar los 50 metros con 36.15, en los 100 
pecho registró tiempo de 1:17.80 y en los 200 quedó con 2:53.62. 
 

 

 

 

XIII Campeonato Nacional de Atletismo Sub´18 y Sub´20 
“José Gutiérrez In Memoriam” 

 
 La Federación Nicaragüense de Atletismo celebró el sábado 29 y domingo 30 de abril el “XIII 

Campeonato 
Nacional de 
Atletismo Sub´18 y 
Sub´20 “José 
Gutiérrez In 
Memoriam” que fue 
efectuado en el 
Centro Superior de 
Estudios Militares 
(CSEM) del Ejército 
de Nicaragua, y en 
el Paseo de los 
Estudiantes del 

Puerto “Salvador Allende”. 
Entre los atletas más destacados estuvo Francisco Garth, quien igualó la marca nacional 

absoluta y Juvenil Sub-20 al registrar 1.95 metros en las competencias de salto alto (mismo 

registro nacional que él había establecido en enero pasado durante el Primer Evaluativo 

organizado por la FNA). 

También, se destacó María José Cortes de la categoría Sub 20.(Jinotega), estableció nueva 

marca nacional en 10 kilómetros Marcha con un tiempo de 54:45 minutos, borrando el registro 

anterior de Glenda Úbeda que era 55.29 minutos.  

En otros resultados, ganaron el los 100 metros juvenil “A” y “B”, María Alejandra Carmona, y 

Odilí García (13.78 y 13.85), por los varones se impusieron, Daniel Guerrero y Fredy Ponce 

(11:96 y 12:24). En los 200 planos, Erly Thompson, juvenil “B”  y Beker, Jarquín, juvenil “A”  

(23:76 y 25:20) y por las mujeres volvieron a destacar Odilí Gracia y María Alejandra Carmona. 

En la prueba de los 400 metros planos las mejores fueron Naomi Meléndez y Jarey Vázquez y 

en la rama masculina vencieron: Fredd Ponce y Dexter Mayorga. 

En las competencias de campo sobresalieron en la rama femenina: en salto de altura Esther 

Vanegas y María Alejandra Carmona, en impulsión de bala Giorgia Pollack y Natalya Bustos, 



lanzamiento de disco, Joseling López y Natalya Bustos, lanzamiento de jabalina Giorgia  Polack 

y Keydy Pérez. Por su parte Shanely Paterson ganó las pruebas de salto de longitud y salto 

triple.  

Por los varones: Francisco Garth y Denis Silva en el salto de altura, Jean Matamoros y Franklin 

Canales en la impulsión de bala. Danny White y Jean Matamoros en el lanzamiento de disco, 

Leddy Medall y Dany White en el lanzamiento de martillo. Y en las pruebas de salto triple y de 

longitud ganaron: Sergio López, Marcelo Suarez, José Isaías Pérez y Daniel Guerrero 

respectivamente. A nivel de clubes según su desempeño, la Academia de Alto Rendimiento se 

quedó con el primer lugar por equipos, con una cosecha de 15 medallas de oro, seis de plata 

y cuatro de bronce. El segundo puesto por equipos fue para Granada, que coleccionó 14 

medallas de oro, nueve de plata y cuatro de bronce, con la Costa Caribe Norte en el tercer 

peldaño con 12 de oro, 11 de plata y seis de bronce. El evento serviría para definir a la 

representación nacional para el Campeonato Centroamericano de Atletismo Juvenil Sub-18 y 

Sub-20 que se mantiene en pie para Nicaragua en mayo.  

 
 

 
 

Judocas nicas logran bronce en Campeonato Panamericano 
 

 
 
Con una pequeña delegación de 4 atletas (dos varones y dos mujeres) Nicaragua estuve 

presente en el “Campeonato Panamericano de Judo” (23 países con 200 atletas en total) 

realzado en ciudad Panamá del 26 al 30 de 

Abril, logrando destacar las atletas 

femeninas, Sayra Laguna y Vicky Fonseca 

quienes hicieron historia en el judo  

pinolero, al conseguir por primera vez una 

medalla en dicho torneo y les tocó 

colgarse el bronce en la modalidad de kata 

(formas), acompañando en el pódium a 

Colombia y  México (lo único que se había 

logrado anteriormente fue un séptimo 

lugar en combate individual).  
Lamentando posteriormente que en los 

respectivos combates en los que vieron acción la tropa nica, no se pudo sumar otra medalla 

sólo se obtuvo una victoria de Jeffry García en la división de los -60 kilos derrotando a Juan 

Moreno de Panamá. Sayra Laguna (57 kg), Vicky Fonseca (52 kg) y Luis Montes (60 kg) 

perdieron en sus primeros combates. 



Hay que mencionar que el Judo pinolero estuvo ausente de cualquier competencia 

internacional durante 5 años por lo que la actual vicepresidenta de la Federación Nicaragüense 

de Judo (Fejunic) Sra. Juana Avellán, apuntó que entre los objetivos de la presencia de 

Nicaragua en el Campeonato Panamericano de Judo fue el de ser reconocidos por la 

Federación Internacional de Judo además de lograr alguna medalla, así que cumplieron con su 

cometido. 

 

 

 

 

 

Primer Festival de Mini Voleibol 

 
En el último fin de semana del mes de Abril la Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB), 
llevó a cabo el “Primer Festival de Mini 
Voleibol” que tuvo como escenario el 
Gimnasio del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) y en donde se evidenció 
mucho talento  por parte de los 
jugadores tanto varones como mujeres,  
dejando sentado que hay un futuro muy 
prometedor para dicha disciplina 
deportiva.  
En el desarrollo de las competencias, los 
conjuntos de Rivas 2 y Estelí 1 lograron 
imponerse al resto de los equipos 
afianzándose en los principales puestos en las ramas masculina y femenina (se reunió a 20 
equipos en total). Fueron diez escuadras entre los varones las que, pero fueron los integrantes 
de Rivas 2 los que se consagraron, derrotando en la final a Madriz 2-0 (21-10 y 25-12). 
Estelí 1 se quedó con la tercera plaza luego de derrotar 2-0 (21-14 y 21-16) a Rivas 3. Mientras 
entre las mujeres la gloria fue para Estelí 1 que alcanzó el título al vencer en la final a Madriz 
2-0 (21-14 y 21-16), también compitieron 10 equipos entre las mujeres y en donde las 
jugadoras de Managua 1 ocuparon el tercer lugar, al vencer 2-0 (21-12 y 21-16) a Estelí 2  (los 
que quedaron en tres grupos, dos de ellos conformado por tres y uno con cuatro equipos. 
Avanzaron a semifinal los líderes de cada bloque y el mejor segundo lugar. En la justa deportiva 
asistieron representantes de los departamentos de Managua, Madriz, Chontales, Granada, 
Jinotega y Rivas. 
 
 
 

 



Federación de Lucha trabaja enfocada por realizar el mejor 
entrenamiento para sus seleccionados 

 

La directiva de la Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada (FENILA), encabezada por su 

Presidente el Sr. Ardeshir Asgari, trabajan desde inicios de año por realizar el mejor trabajo de 

preparación para sus atletas de alto rendimiento que participarán en los próximos Juegos 

Centroamericanos programados a realizarse en Nicaragua en el mes de Diciembre 2017. 

Por tal motivo sus selecciones tanto masculina como femenina están reconcentradas en la 

Iglesia Betania del municipio de Dolores, Carazo y para el 4 de Abril recibieron en dicho lugar 

a los entrenadores iraníes, Aliakbar Donageh y Yosuef Alirezai, los que se encargaron de 

transmitir sus conocimientos (capacitaciones) a los entrenadores nacionales así como la 

enseñanza de nuevas técnicas a los atletas.  

Todos ellos quedaron satisfechos con la experiencia vivida y esperan que puedan poder contar 

con otra visita de parte de los experimentados entrenadores. 

De tal manera que dándole el debido seguimiento al plan de entrenamientos para el jueves 6 

de Abril las selecciones de Lucha femenina y masculina, tuvieron también la visita de la 

comisión del Comité Olímpico Nicaragüense (CON), conformada por médicos, estadistas, 

planificadores y entrenadores de Cuba, quienes pudieron constatar cuales son las condiciones 

en que se está trabando (supervisaron el área de entrenamientos, cocina, habitaciones área 

de entretenimiento, gimnasio y comedor). Posteriormente se efectuaron las debidas 

recomendaciones dándose opiniones constructivas que ayudarán a mejorar en todos los 

aspectos. En dicha visita estuvo presente el Presidente de la Fenila, Sr. Ardeshir Asgari, junto 

a su Junta Directiva, además de entrenadores, árbitros.  

 

Federación Deportiva del Comité Paralímpico muy activo en 
el mes de Abril 

Las autoridades de la Federación Deportiva del Comité Paralímpico (FEDCOPAN), continúan 

trabajando comprometido por seguir respaldando las diferentes actividades de los atletas 

con discapacidad para mejorar su calidad de vida y demostrar que son seres humanos 

capaces de salir adelante en nuestra sociedad a pesar de sus limitaciones físicas. 

De esa manera, del  27 al 28 de abril se realizó el Campeonato Nacional de Futsala para sordos 
con la participación de los departamentos de: Managua, Carazo, Bluefields, Leon y 
Chinandega, resultado campeón el equipo de Managua seguido por Carazo  y tercero fue 
Chinandega.  
Así mismo, se llevó a cabo los días sábado 29 y domingo 30 de Abril unos Seminarios de 
Clasificación para entrenadores, impartido por las especialistas Lic. Eneyda Castellón y Maia 
Teresa. Se tuvo la asistencia de personal de las diferentes filiales de la organización de “Los 
Pipitos” de las diferentes regiones y departamentos del país entre ellas: Condega, La Trinidad, 



Estelí, Pueblo Nuevo, Telpaneca, Ocotal, Somoto, San Juan de Río Coco, Telpaneca, Diriamba, 
Jinotepe, Masaya, San Juan de La Concha, Rivas, Potosí, Granada y Nandaime. 
También se realizó el Campeonato Nacional de Atletismo para atletas con Deficiencia 
Intelectual, resultando ganadores de las pruebas programadas: en los 100 metros planos,  
Francisco Sánchez de Diriamba con un tiempo de 10:06 y Julissa Estrada de Jinotepe con 
tiempo de 12:41, en los 200 metros José Molina y Arlen Vargas , ambos de Diriamba con 
tiempos de 30:73 y 42:18. En impulsión de bala Gerardo Cisneros de Jinotepe e Iris Medrano 

de Diriamba (16:19, (:81), salto sin impulso Julissa 
Arévalo y Douglas Aburto, ambos de Jinotepe  
(2:11, 1:71), y ene l lanzamiento de jabalina 
triunfaron Moisés Berrios y Jesssenia Martínez 
(28:51,16:42).  
Y para cerrar el mes de Abril se organizó un 
Seminario para Árbitros de Goalball con el objetivo 
de actualizarlos en relación a las nuevas 
modificaciones que han sufrido las reglas de 
competencia de dicha disciplina deportiva. 

 

INFORME DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

De cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos en el año 2017, el Instituto 
Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura Deportiva, 
continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de 
instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Futbol y Gimnasios de Volibol, Balonmano, 
estadio olímpico. Para la ejecución de los proyectos en el año 2017 se cuenta con un 
presupuesto de inversión de C$ 98, 759,371.00 de los cuales se ha desembolsado en el mes 
de Abril del 2017 la cantidad de C$ 10, 187,727.04, que representa 10.32%, para una ejecución 
total del 25.60% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han realizado 
en concepto de anticipos y pagos de avalúos. 
En Abril del 2017, la Dirección de Infraestructura Deportiva a través del Departamento de Pre 

Inversión continúo trabajando los términos de referencia de los proyectos a contratar y 

ejecutar durante el año 2018.  

PROYECTOS ARRASTRE 

Durante el mes de Abril del 2017 el IND continuó con la supervisión de 3 proyectos de 

arrastres, quedando pendiente concluir las obras. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES” 

Obra: Ampliación del Gimnasio de Combate del IND 



El proyecto consiste en la ampliación y 
reemplazo de las Graderías existentes, en un 
área de 392 m2, mejorar las baterías de 
servicios sanitarios, nivelación de cancha (Losa 
de Piso), mejoramiento en fachadas existentes 
para dar mayor ventilación a los ambientes y la 
instalación en la cubierta de techo con aislante 
térmico en Área de 1440 m2.  
Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad 
Wilson Construcciones Sociedad Anónima 

(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 13, 
121,418.75. La obra se inició el 22 de 
diciembre 2016, con un plazo de ejecución 
de 140 días calendario, teniendo previsto la 
finalización el 10 de mayo del 2017. 
Al mes de Abril 2017, se obtuvo un avance 
del 68.55%, con la ejecución de las 
actividades de fabricación e instalación de 
puertas de madera y metálicas, ventanas 
metálicas e instalación de piso cerámica en 
las áreas de los servicios sanitarios y 
accesos, instalación de equipo de bombeo 
hidroneumático. 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GIMNASIOS 
DEPORTIVO” 

Obra: Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis Arguello 

Consiste en la finalización de las etapas y sub 
etapas del Gimnasio Alexis Arguello para 
alcanzar la terminación satisfactoria del 
proyecto. Los trabajos a realizar consisten en la 
finalización de graderías, acabados, pintura 
general, Fontanería, electricidad y obras 
exteriores. 



El proyecto está siendo ejecutado por el contratista Ricardo José Murillo Rodríguez; por un 
monto inicial de C$ 7, 079,082.62, sin embargo en el mes de Abril se realizó adendúm N 1 por 
un monto de C$ 1,258,766.37, para un monto 
total de C$ 8,337,848.99 . La obra se inició el 28 
de diciembre 2016, con un plazo de ejecución 
total de 115 días calendario, teniendo previsto la 
finalización el 21 de Abril del 2017. 
El 21 de abril del 2017, se realizó recepción de 
las obras, quedando pendiente concluir 
acabados en las puertas de madera en las áreas 
de servicios sanitarios, remates de pintura en 
general, acabados en rampa de acceso, 
mantenimiento de la grama, limpieza final. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO ESPAÑA” 

Obra: Ampliación del Gimnasio de Baloncesto en el Polideportivo España. 

El proyecto consiste en la ampliación del Gimnasio Polideportivo España unificando la cancha 
principal, ampliando el área de construcción a 3,246 m2 y la capacidad a 1,537 personas 
sentadas cómodamente en ambas canchas. Se efectuará el reemplazo de las fachadas, 
graderías y servicios sanitarios. Así como la construcción de cafeterías, vestíbulo de acceso y 
áreas de oficinas y bodegas. 
Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad Wilson Construcciones Sociedad Anónima 
(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 69, 431,613.51 La obra se inició el 05 de diciembre 
2016, con un plazo de ejecución de 300 días calendario, teniendo previsto la finalización el 30 
de septiembre del 2017. 
En el mes de Abril se tuvo un avance del 33.30%, en la ejecución de las actividades de 
instalación de los estructura metálica de gradería en la cancha alterna y principal, instalación 
de la estructura metálica en el vestíbulo, construcción de la boletería, construcción de las 
paredes en áreas debajo de graderías cancha alterna y principal, instalación de tubería del 
sistema hidrosanitario y eléctrico. 
 

PROYECTOS EJECUCION 2017 



En Abril del 2017 el IND se continuó con la supervisión de 3 proyectos. 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES” 

Obra: Ampliación del Estadio Olímpico del IND 

El proyecto consiste en la construcción de pista de 
atletismo para calentamiento con superficie 
asfáltica, con una dimensión longitudinal de 132.00 
m con 4 carriles, sala de certificación, fotofinish y 
sala técnica. A la vez se rehabilitará los servicios 
sanitarios para el público y camerinos en áreas 
techadas y no techadas del estadio; mejoramiento 
de accesos principales, mejoramiento de graderías y 
obras exteriores para brindar un mejor confort a los 
atletas y público en general. 

Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad Wilson Construcciones Sociedad Anónima 
(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 20, 001,875.27. La obra se inició el 31 de enero 2017, 
con un plazo de ejecución de 145 días calendario, 
teniendo previsto la finalización el 24 de junio del 
2017. 
Durante el mes de abril 2017 se tiene un avance del 
44.08%, en la ejecución de losa de concreto de 
techo, acabados (piqueteo, repello y fino corriente), 
enchapes de azulejos en paredes, obras sanitarias,   
construcción de caseta de bomba hidroneumática, 
electricidad, paredes de covintec en servicios 
sanitarios, estructura de acero en las salas de 
certificación. 
 
Obra: Ampliación Graderías y Fachadas en Cancha de Balonmano del IND. 

El proyecto consiste en la finalización de las 
graderías del sector oeste que actualmente 
se encuentra a nivel de fundaciones, 
estructura de techo y cubierta de techo, En 
este componente se contempla finiquitar 
todos los elementos metálicos en la 
gradería en cuanto a  vigas y columnas, 
forros de las graderías con panel de malla 
electrosoldada, barandales, piso de 
concreto, ventanas de celosías, puertas 

metálicas y obras de  electricidad, además de delimitar el área de juego ( cancha ) con un 



barandal de tubo y malla ciclón y pintura. Debajo de las graderías se ha destinado 3 ambientes 
para bodegas; además en este sector se jerarquiza el acceso a público espectador. El área de 
gradería es de 205 m2 y con una capacidad de 300 personas. 
 
Está siendo ejecutado por el contratista 
Ricardo José Murillo Rodríguez; por un 
monto inicial de C$3, 681,939.57, sin 
embargo en el mes de abril se realizó 
adendúm N° 1 por un monto de C$ 
691,508.98, para un monto total de C$ 
4,373,448.55. La obra se inició el 10 de 
enero 2017, con un plazo de ejecución de 
120 días calendario, teniendo previsto la 
finalización el 09 de mayo del 2017. 
En Abril 2017 se obtuvo un avance del 74.88% en la ejecución de las actividades de instalación 
de louvers en las  área de gradería,  fabricación de portones y barandal metálico en las áreas 

de gradería, construcción de obras exteriores (canal de drenaje pluvial). 
Obra: Reemplazo de Piso en Pista de Atletismo del IND. Este proyecto consiste en el reemplazo 
de la superficie actual de la pista de atletismo, mediante la instalación de superficie certificada 
y aprobada por las reglamentaciones internacionales de atletismo.  El proyecto está siendo 
ejecutado por el contratista Consorcio Canchas Deportivas, por un monto de C$ 14, 
128,076.00. La obra se inició el 07 de febrero 2017, con un plazo de ejecución de 160 días 
calendario, teniendo previsto la finalización el 16 de julio del 2017. 
En  el mes de Abril 2017 se obtuvo un avance del 56.57% en la ejecución de las actividades de 
reparación o bacheo en la superficie de la sub base asfáltica, movimiento de tierra en el sector 
de salto alto. 
 
 
 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

         



PRESUPUESTO DE PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 2017 

Ejecución Presupuestaria cortada al 30 de abril de 2017 

         

N° Deporte Asignación 
Ejecución 

Acumulada al 
31/03/2017 

Abril Ejecución Acumulada 
al 30/04/20172 

Saldo al 30/04/2017 

1 Ajedrez 2262,624.00 375,363.27 117,600.00 492,963.27 1769,660.73 

2 Atletismo  11355,341.00 931,865.32 1440,838.80 2372,704.12 8982,636.88 

3 Baloncesto  2971,400.00 0.00 114,758.51 114,758.51 2856,641.49 

4 Balonmano 3133,840.00 673,285.20 268,228.00 941,513.20 2192,326.80 

5 Beisbol  2460,000.00 0.00 0.00 0.00 2460,000.00 

6 Billar  2237,953.00 0.00 0.00 0.00 2237,953.00 

7 Boxeo  5016,300.00 402,781.32 438,635.40 841,416.72 4174,883.28 

8 Ciclismo 4117,747.00 1723,071.95 48,839.26 1771,911.21 2345,835.79 

9 Esgrima 4031,800.00 0.00 450,000.00 450,000.00 3581,800.00 

10 Fisicoculturismo 4614,100.00 727,000.00 361,100.00 1088,100.00 3526,000.00 

11 Futbol  4448,436.00 0.00 0.00 0.00 4448,436.00 

12 Golf 3257,720.00 0.00 0.00 0.00 3257,720.00 

13 Pesas 6345,777.00 4025,566.39 353,041.20 4378,607.59 1967,169.41 

14 Hockey sala 2720,100.00 0.00 714,688.80 714,688.80 2005,411.20 

15 Judo  4538,437.00 559,265.32 499,343.40 1058,608.72 3479,828.28 

16 Karate Do 4505,354.00 1002,034.64 425,395.19 1427,429.83 3077,924.17 

17 Lucha 5883,720.00 845,780.32 661,315.20 1507,095.52 4376,624.48 

18 Natación  4743,365.00 99,800.00 649,500.00 749,300.00 3994,065.00 

19 Remo 3418,598.00 3225,788.01 181,049.40 3406,837.41 11,760.59 

20 Rugby 2708,160.00 0.00 0.00 0.00 2708,160.00 

21 Sambo 3023,320.00 1,534.46 0.00 1,534.46 3021,785.54 

22 Softbol  4406,720.00 0.00 0.00 0.00 4406,720.00 

23 Surf 1557,000.00 102,800.00 0.00 102,800.00 1454,200.00 

24 Tae Kwon Do  4391,875.00 827,386.97 336,734.28 1164,121.25 3227,753.75 

25 Tenis  1461,000.00 0.00 0.00 0.00 1461,000.00 

26 Tenis de Mesa 2127,768.00 0.00 212,759.16 212,759.16 1915,008.84 

27 Triatlon 1470,500.00 764,089.37 185,100.00 949,189.37 521,310.63 

28 Voleibol Sala 3020,426.00 546,332.64 50,249.40 596,582.04 2423,843.96 

29 Voleibol de Playa 996,234.00 126,400.00 0.00 126,400.00 869,834.00 

TOTAL 
ASIGNACIONES 
… 

  C$ 107225,615.00 C$ 16960,145.18 C$ 7509,176.00 C$ 24469,321.18 C$ 82756,293.82 

EJECUCIÓN PORCENTUAL… 100% 16% 7% 23% 77% 
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