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Comisión Técnica y Jefes de Misión del organismo deportivo 
CODICADER, se reúnen en Nicaragua y definen periodicidad de Juegos 

Estudiantiles según las respectivas categorias  

 
El miércoles 30 de Marzo representantes 
de la Comisión Técnica de los siete países 
que integran el CODICADER así como Jefes 
de Misión se reunieron en Managua, 
Nicaragua con el objetivo de revisar la 
periodicidad con que se desarrollarán los 
diferentes encuentros deportivos 
estudiantiles organizados por el Consejo, 
elaborando en dicha reunión una nueva 
propuesta de programación. Así mismo, se 
realizaron ajustes al Reglamento y Bases 
de competencia de los juegos 
CODICADER.  Cabe mencionar que ambas 

propuestas de cambio (calendario que comprendería el período del 2016-2024) serán sometidas a 
aprobación del Consejo Directivo del CODICADER en la reunión a celebrar en abril en Retalhuleu, 
Guatemala. 

De tal manera luego de las debidas exponencias de los respectivos representantes de los países 
del área se ratificó que los VIII Juegos Deportivos Estudiantiles de nivel primario 2016, tendrán 
dos sedes, primeramente iniciarán en Belize (del 6 al 11 de junio) que albergará la mayor parte 
de las disciplinas deportivas y posteriormente concluirán en El Salvador (del 18 al 22 de julio), 
que será la sede para las disciplinas de: Ajedrez, Kids Athletic, Natación inclusiva y Atletismo 
para estudiantes con discapacidad. 
En la reunión estuvieron presentes: por Nicaragua, Lic. Gustavo Arguello y Lic. Javier Jirón, el 
Lic. Julio Llinas, de Belize; Lic. Roberto Solano, de Costa Rica; la Lcda. Roxana Calderón y el Lic. 
Ernesto Hernández, de El Salvador; el Lic. Francisco Montenegro, de Guatemala; la Lcda. Vilma 
Alvarado y el Lic. Orlin Flores, de Honduras; Lic. Hermes Ortega y Lic. Ricardo Torres, de 
Panamá.   

 
 

 



Instituto Nicaragüense  de Deportes realizó Plan Verano 
2016 

 
 

Del 19 al 25 de Marzo la Dirección de 
Recreación y Deportes del Instituto 
Nicaragüense de Deportes en conjunto con los 
delegados departamentales del IND, las 
diferentes municipalidades del país, el Instituto 
de Turismo (INTUR), el Movimiento Deportivo 
“Alexis Arguello” y la Juventud Sandinista 
llevaron a cabo  el denominado Plan Verano 
2016 con el objetivo de llevar el sano 
esparcimiento a todos los veraneantes que 
asistieron a las diferentes playas del país. 

Entre las disciplinas que se desarrollaron estuvieron: inicialmente un maratón en la ciudad de 
Managua en el que compitieron atletas de las categorías juveniles y libres y en los atletas con 
discapacidad ciegos, sordos, sillas de ruedas que significaron un total de 835 (357 varones y 
478 mujeres). 
Posteriormente en los diferentes balnearios como: 
Poneloya, Las Peñitas, Lagua de Apoyo Tisma, La Boquita, 
Casares, Huehuete, malecón en el Lago de Apanás, 
Bluefields, san Juan La Virgen, Morrito, Cañón de Somoto, 
San Miguelito y el Maneadero se compitió en las 
disciplinas de fútbol playa, voleibol playa, boxeo playa, 
kickball y media maratón. 
Por Managua se realizaron competencias en los 
balnearios de Pochomil y Xiloá con una sola actividad que 
fue futbol playa, en donde se inscribieron 16 equipos (140 
personas) de las diferentes comunidades entre ellas San 
Rafael del Sur y Masachapa.  Posteriormente luego de las eliminatorias y las etapas finales 
logró coronarse campeón el equipo de El Salto, dejando en el segundo lugar a los integrantes 

del equipo las Uvas. El tercer lugar correspondió 
a los jugadores del Km 54. El máximo goleador y 
mejor portero fueron. Erick Lezama y Julio 
calero. 
Por su parte en Xiloá participaron un total de 27 
equipos, resultando ganadores en los 
respectivos días de competencias, los equipos: 
Polo de Desarrollo CANAAN y Los Castros. 
La fiesta deportiva de la semana mayor logró 
inscribir a un total de 4,160 participantes entre 
atletas masculinos y femeninos. 



VII Competencia Nacional de Pruebas de Eficiencia 
Fisica 

 
Las instalaciones del IND sirvieron 
de escenario para la realización 
de la “VII Competencia Nacional 
de Pruebas de Eficiencia Física”, 
las que fueron programadas por 
la Dirección de Educación Fisica 
en las fechas del 16 y 17 de 
Marzo. 
Dicha actividad se efectúa 
anualmente con el objetivo de que 
el estudiantado de las Academias 
Deportivas del IND y los centros de 
estudios de Primaria y Secundaria, participen demostrando sus aptitudes y condiciones físicas, de 
acuerdo a las nuevas enseñanzas educativas y deportivas, promoviendo y fomentando la práctica 
constante de la Educación Física y actividades lúdicas y deportivas. 
En el primer día de competencias correspondió a los atletas escolares de nivel primaria (13 niñas y 13 
niños), quedando ganador en la rama femenina Anyeli Pavón Rivera de la escuela “Carmela Noguera” 
de Granada con 88 puntos y en la rama masculina se impuso Eliezer Aragón del colegio “Mauricio 
Cajina” de Zelaya Central con 92 puntos. Los segundos lugares fueron para los escolares Kristal Medina  
del centro de estudio José Obrero de Río San Juan y Joeldin Calero (72 y 84 puntos respectivamente). 
El tercer puesto fue para los estudiantes María Eugenia Espinoza de la escuela Augusto César Sandino 
de Estelí y Antonio Escalante de la escuela “Teresa Arce” de Leon (65 y 64 puntos).  
Para el segundo día la contienda fueron los atletas estudiantiles de secundaria (18 estudiante 
femeninas y 17 estudiantes masculinos) quienes compitieron, resultando ganadores del primer lugar: 
en la rama femenina Swemen Pérez del colegio Moravo (RACCN) y en la rama masculina Maycol Pineda 
Blanco del centro de estudio NERPE-La Merced de Leon (88 y 78 puntos respectivamente). Los 
segundos puestos correspondieron a los atletas: María Odily García de la escuela NERPE-La Merced de 

Leon (85 puntos) y Jefferson Picado de la 
escuela Benjamín Zeledón de Jinotega (74 
puntos). En tercero finalizaron: Eyling 
Pérez Díaz del Instituto Roger López Borge 
de Las Minas con 78 puntos y Larry Vílchez 
Quintero del colegio Emsus Asamblea de 
Dios de Estelí con 66 puntos.  
Las pruebas en las que los estudiantes 
participaron fueron resistencia, velocidad, 
salto largo, pechadas y abdominales y de 
acuerdo a las diferentes posiciones 
obtenidas se lograron apoderar de los 
primeros puestos. 

 



Dirección de Formación y Capacitación del IND continúa 
profesionalizando a los especialistas de las diferentes disciplinas 

deportivas por todo el país 
  
 

La Dirección de Formación y 
Capacitación del IND continúa 
profesionalizando a los especialistas de 
las diferentes disciplinas deportivas por 
todo el país (entrenadores, profesores 
de educación física, árbitros). Para el 
mes de Marzo se programaron diversos 
cursos favoreciendo inicialmente al 
municipio de Rosita  con la temática 
enfocada en Educación Física  de 
Deportes y Recreación. En dicha 
actividad se tuvo una participación  30 
profesores de Educación Física de los 

cuales  8 eran de la rama femenina. 
Posteriormente en el municipio de Siuna del 15 al 17  de marzo, se realizó el curso de 
capacitación de Educación Física Deporte y Recreación  con una  participación de 14 de 
profesores de educación física del sexo masculino y 16 del sexo femenino. 
La misma temática fue impartida en el municipio de Bocana de Paiwas, en donde el sexo 
masculino fue predominante con 25 profesores y sólo 5 en la rama femenina.  
Para el departamento de Leon se llevó a cabo a mediados de Marzo, el curso Básico  para 
docentes  de primaria y de Educación Física de los cuales 21 profesores de Educación física 
eran del sexo masculino y 9 del sexo femenino.  
Mientras en el departamento de Carazo, las capacitaciones estuvieron enfocadas en el curso  
de Deporte y su metodología  (metodología de enseñanza en voleibol, atletismo, baloncesto y 
fútbol), Iniciación en Entrenamiento 
Deportivo, con  una  participación 
total de 30 participantes (20 fueron 
mujeres).  
La última zona favorecida con las 
capacitaciones fue el municipio de 
Niquinomo y en dicha ocasión sólo se 
tuvo asistencia de la rama masculina 
con un total de 28 profesores, los que 
recibieron los temas  sobre Deportes 
y su metodología (metodología de 
enseñanza en Atletismo y Voleibol) e 
Iniciación en Entrenamiento Deportivo. 
 
 



 

Avanza construcción de Nuevo Estadio Nacional de Béisbol 
 

 
 
Como un importante avance en las obras civiles, en lo que respecta a movimientos de tierra 
y cimentación, calificó el Secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno 
Briones, la construcción del nuevo Estadio Nacional de Béisbol. 
Durante un recorrido por la obra, considerada una de las más importantes de los últimos 
cincuenta años para Nicaragua, Moreno explicó que hasta el momento se está culminando 
con la primera parte que tiene que ver con las obras civiles. 
“Tiene que ver con canalización, tubería, drenaje, movimiento de tierra y segmentación, 
es la parte que no se ve de la obra porque es lo que va a quedar enterrado, prácticamente 
hemos concluido y a partir de este momento empieza a verse de manera más notoria la 
parte vertical de la obra”, detalló. 
“En este momento tenemos un avance del 32% de lo que es la obra civil como tal. 
Recordemos que este estadio además de la infraestructura tiene todo un componente 
tecnológico y de equipamiento que nos garantiza tener un estadio de calidad para poder 
organizar los eventos internacionales. Si tomamos en cuenta todo lo que es el 
equipamiento, el avance general es del 17%”. 
Fidel Moreno, indicó que el cronograma de ejecución se está ajustando a los tiempos 
previstos, señalando que de seguir así se estaría entregando el estadio en los primeros 
meses del 2017. 
  

 
Dirección de Infraestructura Deportiva, en el año 2016 continúa 

atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y 
equipamiento de instalaciones deportivas en Managua y Somoto  

 
El Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), a través de la Dirección de Infraestructura 
Deportiva, en el año 2016 continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, 



construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Fútbol y 
Gimnasios de Voleibol, Balonmano, gimnasia olímpica, boxeo en los municipios de Somoto y 
Managua. Para la ejecución de los proyectos en el año 2016 se cuenta con un presupuesto 
de inversión de C$ 83,206,826.00; con los cuales se pretende ejecutar un total de 21 proyectos  
y brindar aportes a 5 Alcaldías Municipales mediante convenios.  
En el mes de Marzo 2016, 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 este año. Así mismo, se solicitó el proceso de licitación de 3 proyectos por 
un monto de C$ 7, 430,520.00 todo en coordinación con la Oficina de Adquisiciones. Los 
proyectos actualmente en proceso de licitación son los siguientes: 

1. Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND.  

Dicho proyecto contempla 13 obras nuevas; sin embargo, al mes de Marzo se han licitado 2 

procesos: 

a. Ampliación de Graderías y Fachadas en Cancha de 

Balonmano del IND. 

Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto el día 31 de Marzo, el cual 
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 electro soldada, 
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. Los fondos asignados a 
esta obra son por C$ 3, 780,520.00 con los que se pretende finalizar esta instalación. 

b. Reemplazo de Muros Perimetrales Costado Oeste del 

IND. 

Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto el día 03 de Marzo, el cual consiste 
en el reemplazo de 300 metros lineales de muro perimetral, para mejorar la seguridad en las 
instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes; los muros a reemplazar están cercanos 
a las instalaciones deportivas del Estadio Olímpico, Gimnasio de Pesas Orlando Vásquez y el 
edificio Administrativo de áreas Sustantivas.  Los fondos asignados a esta obra son por C$ 2, 
600,000.00 

2. Mejoramiento y Ampliación de Gimnasios Deportivo 

Dicho proyecto contempla 3 obras nuevas; sin embargo, al mes de Marzo se ha licitado 1 proceso: 



a. Construcción de Servicios Sanitarios en el Gimnasio de 

Boxeo en Somoto. 

Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto el día 16 de Marzo, el cual consiste 
en finalizar las obras pendientes de los servicios sanitarios y camerinos del Gimnasio de Boxeo 
tales como: cielo raso, particiones, acabados en molduras, obras misceláneas, puertas, 
barandales, instalación de aparatos sanitarios accesorios eléctricos y lámparas e instalación de 
sistema de sonido y algunas obras de pintura.  Los fondos asignados a esta obra son por C$ 1, 
050,000.00. 
Así mismo, se continuó con la supervisión de las obras que estaban en ejecución y pasaron de 
arrastre del año 2015, tales como:  

 

PROYECTOS DE ARRASTRE 

En el mes de Marzo se continuó con la supervisión de 3 proyectos, de los cuales se realizó la 

recepción final de  2, quedando pendiente de concluir las obras en 1 proyecto.  

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

DEPORTES” 

Obra: Construcción de Vestidores y Techo en Gradería en la 
Cancha de Volibol de Playa en el Complejo del IND. 

El proyecto consistió en la ampliación de 
graderías existentes, el sistema 
constructivo es de mampostería reforzada. 
En ambas graderías se instalaron columnas 
de tubos metálicos como estructura de 
soporte de techo y como cubierta lonas 
resistente a la intemperie a base de fibras 
de poliéster. Con la ampliación de ambas 
graderías se incrementó la capacidad a 422 
personas sentadas. 

 
 



 
 
El proyecto fue ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cia Ltda, por un monto 
total de C$ 1, 255,529.00.  
Las obras fueron recepcionadas a finales del mes de Marzo 2016, quedando lista para el uso 

de los beneficiarios. 

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

Consiste en el reemplazo de fachada, techos, servicios sanitarios, gradería, obras exteriores y 
pintura general. Está siendo ejecutado por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cia Ltda, 
por un monto de C$ 11,871,368.16 con Adendum N° 1. 

El 3 de agosto 2015 se inicio la ejecución del proyecto, con un plazo de ejecución de 192 días 
calendario con Adendum N° 1, sin embargo en el mes de marzo el contratista solicito 
extensión de plazo, la cual esta siendo debidamente revisada y evaluada para su aprobación. 

 
 
 



En el mes de Marzo se reinició la ejecución de la obras, continuando los  trabajos en las obras 
de mampostería, acabados (repello corriente y fino), instalación de estructura metálica 
principal de graderías, covintec, logrando un avance en las instalaciones del 60.06 %. 
 

1. María José Cortez y Gabriel Alvarado únicos corredores nacionales que lograron medalla de 

plata en el “IV campeonato Centroamericano de Marcha Deportiva”.                        

 
Obra: Mejoramiento de la Academia de Boxeo en el Estadio 

Cranshaw. 

 
 
Consistió en el cerramiento de un área dentro del estadio Tomas Cranshaw que funciona como 
Gimnasio de Boxeo, con dicho proyecto se garantiza una infraestructura adecuada y segura 
para realizar las practicas del boxeo.  
Fue ejecutado por el Contratista Claudia Marina Lorente Fiallos,  por un monto total de C$ 
469,945.70. 
 A inicios del mes de Marzo se realizó la recepción final del proyecto, quedando las obras lista 
para su uso. 

 
X Campeonato Nacional de Marcha Deportiva “Carlos 

Vanegas” 

 
Con una colección de tres medallas de oro, seis de plata y tres de bronce los representantes 
de Granada se llevaron el primer lugar, por equipos, en el recién celebrado “X Campeonato 
Nacional de Marcha Deportiva Carlos Vanegas”. En tanto Jinotega alcanzó el segundo puesto  
con tres de oro y dos de plata, con el Club Hermanos Larios tres doradas y una de bronce. San 
Marcos ocupó la cuarta plaza con una cosecha de una de oro y una de plata. A nivel individual, 
en la categoría Mayor masculina, que tuvo un recorrido de 20 kilómetros, Dehuel Muñoz fue 
el mejor con tiempo de 1h: 11:16. En la misma división pero femenino (10k) dominó Glenda 
Úbeda (55:42.78). 



Por su parte en Infantil A femenino (2k) 
la mejor fue Ashley Morales (12:24.28) 
y entre los varones (3k) figuró Gabriel 
Alvarado (19:53.90). Estefanía Díaz 
(27:58.20) figuró en la categoría Juvenil 
C femenina (4k), Jefferson Quiroz 
(34:38.48) se impuso entre los varones 
(5k). Mientras que en la Juvenil B 
femenino (5k) impuso su paso Jarey 
Vásquez (31:51.56), Carlos Picado (1h: 
03:15) fue el mejor entre los varones 
(10k). Y en la Juvenil A femenino (10k) María José Cortez (54:06.26) demostró su calidad, lo 
mismo que César Coronado (57:36.82), pero entre los hombres (10k). Según dio a conocer la 
Federación Nicaragüense de Atletismo los ganadores en el Campeonato Nacional de Marcha 
Deportiva, representarán a Nicaragua en el Centroamericano de dicha modalidad, que tendrá 
lugar en Managua, el 20 de marzo. 

 
 
 

IV Carrera Internacional de la Mujer Iniciativa  (CIMI) 
 

Con una Participación de 630 corredoras y 
Corredores inscritos formalmente se 
realizó el domingo 6 de marzo la IV 
Carrera Internacional de la Mujer 
Iniciativa  (CIMI) 5k. 
Este evento se hace posible por la 
iniciativa de  grandes mujeres Aracely 
Área, Xiomara Larios y María Antonieta. 
Este es un Homenaje a la Mujer 
Nicaragüense, a la Mujer Emprendedora, 
que además de sus compromisos el hogar, 
la Escuela, la oficina. Dedica parte de su 

tiempo a la práctica del Atletismo, a través de las carreras de ruta.   
En la cuarta edición se contó con un recorrido muy agradable: Inició en Plazoleta Oeste Puerto 
Salvador Allende, se desplazó hacia el Este, donde antes estuvo la Estatua del Libertador Simón 
Bolívar giramos a la derecha pasando por Teatro Rubén Darío, Plaza de La Revolución, Telcor 
y en los semáforos  de la Cancillería gira hacia el este hasta llegar al Edificio de los Juzgados y 
Servicentro Puma, giraron al Norte hasta llegar a la carretera norte, luego giró hacia el Oeste 
hasta llegar al Palacio de la Cultura, en donde se desplazó al norte pasando por el costado 
Oeste Antigua Catedral Metropolitana, Casa de los Pueblos y luego llegó al paseo Xolotlán, 
donde gira a la izquierda para retornar al puerto Salvador Allende y completar el circuito dando 
una vuelta por la calle perimetral interna del puerto y llegando a la plaza del Puerto Salvador 
Allende donde inició la carrera. 



Las Jinoteganas Yelka Mairena y María José Cortes se adueñaron del primero y tercer lugar de 
la carrera y Cony Villalobos de Matagalpa se quedó con el segundo lugar. 
 
 

Primer Curso de Voleibol Sentado en Nicaragua 
 
 

El primer Curso de Voleibol Sentado fue 
llevado a cabo por primera vez en 
Nicaragua, el sábado 5 de marzo con la 
colaboración del equipo Northwest 
University de los Estados Unidos, el curso 
fue lo dirigió el Sr. Steve Bain (entrenador 
del equipo) esperando que 
posteriormente se desarrolle y se 
consolide por todo el país. 
Un total de 26 personas estuvieron 
involucradas en el curso que fue realizado 

en las instalaciones del Polideportivo España, y que fue impartido gracias a gestiones de la 
Federación Nicaragüense de Voleibol (Fnvb). “La idea es comenzar a trabajar en este tipo de 
deporte con gente que está en sillas de ruedas para ver si en el futuro podemos llegar a 
participar en los Juegos Paraolímpicos. En Centroamérica solo Costa Rica practica este 
deporte”, explicó René Quintana, director de la comisión técnica de la FNVB. “El curso tuvo 
una duración de un día. Pero fue apenas el inicio, lo que se hizo fue sembrar la semilla, 
queremos hacer más”, agregó Quintana. Además de abordar temas concernientes del 
reglamento, los participantes tuvieron oportunidad de realizar algunos juegos. “Lógicamente 
hay ciertas diferencias con respecto al voleibol de sala, aunque en general el reglamento es 
casi el mismo, pero por ejemplo el jugador en el voleibol sentado todo el tiempo tiene que 
tener por lo menos un glúteo en contacto con el suelo, además no se pueden bloquear los 
saques”, explicó Quintana. “Es el primer curso de este tipo y no vamos a parar aquí. El curso lo 
recibió gente que tiene interés en sacarlo adelante”, agregó. 
 
 

Torneo Regional del Norte de Natación 
 
El domingo 6 de marzo la Federación Nacional de Natación (Fenanica), la Asociación 
Departamental de Madriz y la Alcaldía de Somoto realizaron  el primer Torneo Regional del 
Norte de Natación que cumplió con las expectativas previstas pues hubo un gran desborde de 
participantes que en su mayoría competían por primera vez.  
El evento reunió a más de 50 participantes de cuatro escuelas entre ellas Acuazul, de Estelí; 
Los Esturiones de Ocotal; y los anfitriones, Gansos de Agua Dulce y Acuatsomoth. Al ser un 
evento con fines de promoción no se premiaron con medallas ninguna de las pruebas, pero 
algunos nadadores destacaron con sus tiempos y su técnica, como Laura Bareda y Aprile Arauz, 
de Acuazul, en estilo pecho, en la categoría 13-14 años. También Douglas Mendoza en 9-10 



años. Mauricio Mendoza en 11-12, junto con Hugo Alfaro y Anthony Peralta, o María Palacios, 
Dayana Ponce y Jetzanie Ramírez en 11-12 años. 
En estilo libre, Douglas Mendoza, José López y Fremar García, 9-10 años, tuvieron buenos 
tiempos en estilo libre, y en los 13-14, José Córdoba, Fremar López y Jefferson Lovo, y en los 
mayores, Cristian Sánchez, Juan Brenes y Fredman García. El evento fue posible gracias al 
apoyo de la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica), la Alcaldía de Somoto y los 
padres de familia, por el incentivo a sus hijos. Todos los nadadores recibieron diplomas de 
participación.  
 
 

Campeonato Nacional de III División de Carambolas 3 
Bandas 

 
 
El domingo 6 de Marzo la Federación Nicaragüense 
de Billar  realizó el Campeonato Nacional de III 
División a 3 bandas en donde resulto campeón de 
forma invicta el billarista Fernando Castellón (ganó 
sus 8 juegos programados). En el subcampeonato 
finalizó José Luis López con balance de 5 juegos 
ganados 3 perdidos. Edickson Jarquín, se quedó con 
el tercer lugar (6-2) 
En el evento participaron un total de 49 jugadores 
de los diferentes departamentos del país 5 de 
Boaco, 8 de Carazo, 3 de Chinandega, 10 de 
Chontales, 2 de Jinotega, 14 de Managua, 6 de 
Masaya y 1 de Matagalpa y hubo dos partidas que 
registraron un promedio igual o mayor a 1,000 
puntos como las protagonizadas por Eliecer Leiva 
con Gustavo Arana, realizando Leiva las 15 carambolas en 15 entradas.  La otra partida fue la 
de Iván Blandón quien le hizo las 15 carambolas en 13 entradas a Ricardo Jiménez. 
Cabe señalar que el campeón y subcampeón que se ganaron el derecho a jugar en el próximo 
campeonato nacional de segunda división y serán acompañados por: Francisco Aburto, Iván 
Blandón, Ricardo Jiménez y Armando Mejía. El porcentaje total del evento fue de 400 puntos 
y se hicieron 1,281 carambolas en 3,205 entradas. 
 

 

IV Copa Regional Olympus 2016 
 

Yorling Balmaceda se quedó con la distinción de Campeón Absoluto en la “IV Copa Regional 
Olympus 2016”, Manuel Solís In Memoriam, que tuvo lugar este domingo en Estelí. Balmaceda 
fue la figura principal en la contienda que reunió a 45 atletas en total de 18 gimnasios del norte 



del país. El Campeón Absoluto en su 
camino a la cima conquistó además 
la categoría de los 70 kilos, en la que 
fue seguido por Fabián Cruz y Oscar 
Mendoza. Otro ocupó primer lugar 
en la rama masculina, fue Alexander 
Cruz en la división de los 60 kilos, en 
la que fue escoltado por Guillermo 
Cruz y Carlos Miranda. Ángel 
Alvarado fue el mejor en los 65, con 
José Mendoza en la segunda plaza y 
Daniel Jirón en tercero. En los 75, los 
tres primeros puestos fueron de 
Salvador Blandón, Álvaro Molina y Saúl Rivera. Noel Blandón triunfó en los 80, con Eloy 
Hernández en segundo. 
En tanto en la rama femenina Aryeris Colindres dominó en la categoría bikini libre obtuvo 
primer lugar, seguida por Estefany Gutiérrez. A nivel de equipos el team Élite se colocó en la 
primea posición dejando en el segundo puesto al Gym Force y el Olympus fue tercero. 
 
 

Atletas con discapacidad compitieron en mañana deportiva 
realizada en el Colegio Alemán Nicaragüense 

 
 

El viernes 18 de Marzo, los atletas con 
discapacidad tuvieron una mañana 
deportiva la que fue organizada en 
conjunto con el Colegio Alemán 
Nicaragüense, Los Pipitos y la 
Federación Deportiva del Comité 
Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN).  
Por segundo año, los atletas 
discapacitados se dieron cita para 
mostrar sus habilidades en las 
diferentes competencias (atletismo, 
natación y futbol sala) y entre los 
resultados obtenidos en el atletismo en 

las competencias de los 60 metros planos masculino de la categoría deficiencia intelectual, el 
primer lugar fue para Kevin Urbina con 12.75. Tifanny López (11.01) fue la vencedora en la 
misma distancia, pero en la categoría de sordos. También en femenino pero deficiencia 
intelectual se lució Esmeralda Huesos (10.67). De igual forma en la categoría de sordos, 
Brayana Eliecer (10.56) brilló. Otro que logró medalla de oro fue Brayan Gutiérrez (9.25) en la 
división de deficiencia intelectual.  



Mientras tanto en la categoría de parálisis cerebral, varones, destacó Carlos Castillo (12.53), lo 
mismo que Jennifer González (17.46), pero entre las mujeres. Oswaldo Úseda (10.01) se 
impuso entre los varones síndrome de Down. También triunfó en la misma categoría pero 
mujeres, Maryurie Solano (11.09). Cecilia Salazar (17.22) y Carlos Gaitán (13.59) lograron oro 
entre los atletas sordos. Mientras en salto con impuso consiguieron medallas Maryurie Solano 
(deficiencia intelectual), con 1.47, Oswaldo Úseda (síndrome de Down), con 1.35, Sonia Ramos 
(deficiencia intelectual) con 1.66, Wilfredo Zapata (deficiencia intelectual), con 1.73, Sugey 
Granado (sordos) con 1.73 y Jairo Calderón (sordos) con 1.87. Jennifer López y Sugeyling López, 
junto con Harold Martínez, todos de la categoría sordos, se repartieron los principales puestos 
en natación en las pruebas de 50, libres, dorso y pecho. 
 
 

 

Nadadores nacionales conquistan San Juan del Sur 
 
 
Guillermo López y Heyling 
Castañeda se convirtieron en los 
campeones Absolutos del Cruce a 
Nado de la Bahía de San Juan del 
Sur, realizado el pasado domingo 
13 de marzo por la Federación de 
Natación de Nicaragua (Fenanica), 
con el apoyo de la Alcaldía de San 
Juan del Sur, el Ejército de 
Nicaragua y la Cruz Roja (un 
recorrido de 2,500 metros para el 
largo, y mil metros para el Mini 
Cruce.). 
“Memo”, de club Las Orcas del Terraza, hizo un tiempo de 24 minutos con 37 segundos en los 
2.5 kilómetros de recorrido, ganando también la categoría de 18-24 años, en la que quedó 
segundo Dustin Estrada, de Tritones, con 40:14. Heyling, de los Delfines, cronometró 26:56 y 
Elián Fridman 32.57, por las Ranas, para quedarse con el segundo lugar en las categorías 14-
17 años. 
En femenino 25 y más, Kathy Gafney, de los Tiburones de la UCC de León, quedó en primero 
con 31:48, mientras su compañera Vanessa Fiedler registró 34:12. En varones, David Parajón 
fue primero con 32:25, Juan Peña on 33:42, ambos de los Dorados de San Juan del Sur, y Pablo 
Acuña, de Tritones, con 37:57. 
En la categorías 13-14 años, Fernanda Bello fue la mejor con 28:52, seguida de Génesis Berríos, 
con 31:12, ambas de Delfines. En varones, Luis Ortega, de Delfines de la Gloria registró 26:38, 
por 28:28 de Víctor Hernández y Brandon Villalta, de Delfines. 
En los 15-17 años, Elvis Maltéz terminó con 26:40, Osman González con 29:00 y Byron Cruz 
con 31:08, todos de Delfines. 



También se realizó el Mini Cruce de la Bahía de San Juan del Sur, con una distancia de mil 
metros, con Ricardo Cáceres siendo el ganador Absoluto y de los 13-14 años, con 14:47 
minutos, Camilo Chávez con 16:27, y Job Gamboa con 17:04, todos del club Delfines. En los 
15-17 años, Gabriela García, de Sábalos, fue la ganadora con 23:02 y José Gamboa en los 
varones, con 16:20. 
Michael Ascencio, de Sábalos, fue el mejor en varones 18-24 años, con 22:40, seguido de Oliver 
Estrada, de Tritones, con 27:30. Rosmy Ascencio se llevó el título de ganadora Absoluta con 
22:60, además de medalla de oro en la categoría 25 años y más, con Dayra Valle en segundo 
con 28:15. 
 
 

Seminario de Powerlifting 
 
El día sábado 12 de marzo en las aulas del 
Instituto Nicaragüense de Deporte (IND), se 
realizó el Seminario de Reglas de Powerlifting 
(IPF), con la participación de 40 personas 
entre entrenadores, árbitros jueces, 
delegados departamentales de las diferentes 
asociaciones y miembros del ejecutivo 
nacional de los municipios de  Rivas, Masaya, 
Granada, Masatepe, Leon, Chinandega, 
Tipitapa, Managua y Matagalpa. 
La temática fue desarrollada por el presidente 
de la Federación Nicaragüense de Potencia  
Lic. Oscar Matute, así como su secretario el Ing. Miguel Zepeda y los entrenadores Roger Reyes 
y Lester Cuadra, los que cumplieron con el fin principal de dicho seminario que consistió  en 
dar a conocer las nuevas reglas que regirán el deporte de Powerlifting (estar actualizados).  
 

 
 

Campeonato Nacional de Goal Ball 
 

Los conjuntos Fedcopan, de Managua, y 
Puerto Cabezas, en femenino y masculino, 
respectivamente, se coronaron en el 
Campeonato Nacional de Goal Ball, que 
culminó ayer en el Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND). En femenino, Fedcopan se 
esforzó a máximo hasta vencer 8-7 a 
Bluefields. “Las muchachas estuvieron bien 
coordinadas, se hicieron los cambios 
necesarios para que todas disfrutaran de la 



victoria. Solo Bluefields se nos salvó del nocaut”, explicó Francisco Fonseca, entrenador de 
Fedcopan ganó a sus cinco rivales del torneo, cuatro por la vía del nocaut. Fedcopan estaba 
integrada por María Aguilar, Julissa Padilla, Anielka Palma y Lissette Centeno. El segundo lugar 
lo obtuvo la Organización de Ciegos de Nicaragua Marisela Toledo (OCN) y el tercer puesto 
Bluefields. En total compitieron cinco equipos de mujeres y 12 de varones.  
En varones, Puerto Cabezas se alzó con el primer lugar tras vencer a Fedcopan 4-2, luego de 
empatar en el primer tiempo a dos goles. “Entrenamos durante un mes. Fedcopan fue un 
equipo muy duro, pero nosotros nos llevamos la corona”, dijo Shirley Alvarado, quien dirigió 
al equipo, en sustitución del entrenador oficial Osnin Borge, quien se encontraba un poco 
delicado de salud y por lo tanto no pudo viajar con el equipo a Managua. El club costeño estaba 
integrado por Jaime Germán, Omri Kittle, Fresly Morales y Jeinner Edward. En tercer lugar 
quedó Chinandega tras apalear a Neutrales 12-5. 

Por su parte, Brenda Molina, de Bluefields, con 32 golpes, y Víctor Benavidez, del OCN, con 
31, fueron los máximos goleadores del Campeonato Nacional de Goal Ball. 

 
 
 

Finaliza Tour Nacional de Voleibol de Playa 
 
 

Gerson Contreras y Denis López se 
coronaron en el Tour Nacional de 
Voleibol de Playa superando en una 
disputada final a Rubén Mora y Dany 
López, quienes dieron batalla en el 
primer set al caer 22-24, pero no 
pudieron continuar en el segundo set 
por una lesión de Mora. 
Para Contreras y López, originarios de 
San Juan del Sur, es su primer título 
nacional, ya que el año pasado cayeron 
en la final, pero esta vez con más 
confianza y experiencia, lograron subir 
a lo más alto del pódium del torneo 
organizado por la Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB) con el apoyo de la Alcaldía de 
San Juan del Sur. 
En el tercer lugar quedaron Miguel López y Jefferson Cascante al vencer 2-1 (17-21, 21-12, 15-
13) a los veteranos Winston Castro y Francisco Calderón, todos de San Juan del Sur. 
Las semifinales también fueron muy disputadas, con Contreras/López venciendo 23-21, 21-14 
a Castro/Calderón, mientras Mora/López vencieron 21-13, 21-15 a López/Cascante. 
Cabe señalar que a la final del Tour Nacional de Voleibol de Playa realizado en San Juan del Sur 
avanzaron las mejores ocho parejas del ranking nacional, que este año se definió después de 
seis Festivales de Voleibol de Playa.  



En las competencias femeninas, Elia Machado y Lolette Rodríguez se quedaron con el trono 
invictas en el torneo, perdiendo solamente un set (21-13, 15-21, 15-4) en la final ante las 
jugadoras Claudia Machado y Socorro López. 
Machado y Rodríguez demostraron que están a otro nivel, con buena defensa, anticipación en 
las jugadas y ataque efectivo, que les permitieron coronarse por tercer año seguido. 
Para llegar a la final Machado y Rodríguez vencieron 21-10, 21-16 a las hermanas Heydi y 
Mercedes Traña, mientras Machado y López sudaron para superar a las juveniles Fernanda 
Chamorro y Anielka Alonso 21-19, 22-20. 
El buen torneo realizado por la pareja Chamorro y Alonso les permitió conseguir el tercer lugar 
21-14, 21-15 ante las hermanas Traña, mientras en el quinto lugar se ubicaron Osiris Juárez y 
Denisse López. 

 

Campeonato Nacional de Natación por Categoría en Piscina 
Larga 

Los nadadores Dalia Torrez y Miguel Mena se 
consolidaron como los mejores en el 
Campeonato Nacional de Natación por 
Categoría en Piscina Larga organizado por la 
Federación de Natación de Nicaragua 
(Fenanica), antes de Semana Santa en la 
piscina del Club Barracuda. 
Dalia Torrez, de 25 años, con 629 puntos en 
los 50 metros libres, consiguió la mejor marca 
en la tabla de puntos de la Federación 
Internacional de Natación (FINA), seguida de 
María Gabriela Hernández, de 14 años, en los 
100 metros libres con 604. En varones, Miguel 
Mena (18 años) fue el mejor en la tabla FINA 

con 697 puntos, en los 100 libres, y Eisner Barberena (21 años) con 667 en los 100 libres fue 
el segundo.  
En este Campeonato el Club Los Delfines se quedó con el primer lugar con 34 medallas de oro, 
36 de plata y 22 de bronce, seguido de Barracuda con 32-18-12 y Pirañas quedó con 24-22-15. 
También lograron buenos resultados el Orcas del Terraza, Nica Nadadores y Las Ranas. A nivel 
individual, Aurora Cárdenas, de Barracuda, fue la mejor en la categorías 9-10 años, con 54 
puntos, con Marisa González en segundo y Yerali García en tercero. En varones, Brandon 
López, de Barracuda, fue el mejor con 54 puntos, atrás quedaron Bruno González y Juan Carlos 
Lazo. 
Macarena Padilla conquistó el título de la categoría 11-12 años, con 72 unidades, adelante de 
Camila Gutiérrez y Gabriela Montoya, todas de Pirañas. Carlos Huerta fue el mejor en los 
varones con 72 puntos, por Barracuda, seguido de Gerald Hernández y Cristopher Hernández. 
En 13-14 años, Karla Abarca fue la campeona con 73 puntos, muy disputado con María Gabriela 



Hernández con 72 y Fernanda Bello con 70. Ricardo Cáceres se quedó con el trofeo en 13-14, 
con 79 puntos y Luis Ortega con 70. 
En los 15-17 años, Heyling Castañeda sumó otro trofeo de campeona con 76 unidades, detrás 
estaba María Victoria Schutzmeier con 69 e Isamar Rivas con 66. En varones, Rodrigo Guerra 
fue el mejor con 79, Elvis Maltéz quedó con 64 puntos. 
Dalia Torrez fue la máxima exponente en 18 y más con 79 unidades, seguida de Carmen Guerra 
con 69 y Carmen Fonseca con 61. En varones, Guillermo López fue el campeón con 73, Miguel 
Mena con 63 y Kenner Torrez con 62. 
Fenanica informó que dicho torneo sería “evaluativo para conformar a la delegación que nos 
representara en los Juegos Olímpicos, Rio-2016 y en el sistema de evaluación se sumará la 
puntuación FINA de las mejores cinco mejores pruebas nadadas por cada atleta, lo cual 
establece la jerarquía de los competidores”, siendo Dalia y Miguel quienes tienen los mejores 
puntajes. 
 
 

Centroamericano de Marcha Deportiva 
 

 
El domingo 20 de marzo se vivió una gran 
fiesta deportiva con realización en Nicaragua 
del “IV Campeonato Centroamericano de 
Marcha Deportiva” organizado por la 
Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA) 
y en donde el recorrido de acuerdo a 
certificación internacional del mexicano Javier 
Noriega, agrimensor de la IAAF, quedó 
establecido entre el Paseo Xolotlán y la 
Antigua Catedral de Managua (será utilizado 
para los 20 y 50 kilómetros de la marcha 
deportiva y el Maratón de los Juegos 
Centroamericanos del 2017). 
La justa deportiva logró reunir a un total de 72 atletas, El Salvador (17), Guatemala (20), Costa 
Rica (10) y Panamá (1) y Nicaragua que estuvo representada por una delegación de 24 atletas 
de las diferentes categorías, logró sumar medallas gracias a las actuaciones de María José 
Cortez y Gabriel Alvarado. 
María José Cortez escaló alto en la categoría Sub-20 femenina al conseguir medalla de plata 
con tiempo 57:10.84, en un recorrido de 10 kilómetros. Erely Morales (53:05.32), de 
Guatemala, fue la vencedora en la categoría con Nahomy Quiroz (1h: 55.91), de Costa Rica en 
tercero.  
La otra medalla de plata fue en la categoría Sub-14, por Gabriel Alvarado, quien registró en el 
recorrido de tres kilómetros tiempo de 17:28.23, para escoltar a Brayan Méndez (16:56.77) de 
El Salvador. Allen Quintanilla (17:32.68) también de El Salvador fue tercero. Guatemala que 
era el favorito a vencer impuso su poderío al ganar el trofeo de campeones absoluto, con una 
cosecha general de siete medallas de oro, tres de plata y una de bronce. Nicaragua logró un 



trofeo de tercer lugar en la rama masculina. De manera general, El Salvador terminó con tres 
doradas, dos de plata y seis de bronce, en tanto Costa Rica logró tres de plata y dos de bronce. 
 

 
 
 

Torneo de Ajedrez para Ciegos 
 
A finales del mes de Marzo, la asociación Deportiva para personas ciega (ANDECI), con su 
presidente Jairo Leyton y en coordinación del Árbitro Internacional Pablo Moraga realizó las  
competencias del I Campeonato Nacional de Ajedrez para Ciegos. 
De la justa deportiva resultó campeón, Donald Guillén, que finalizó con seis puntos en su 
cuenta para ocupar la primera plaza, superando a Ricardo Mendoza quien también terminó 
con seis puntos. Por su parte,  el tercer lugar  fue para Franklin Martínez (5).  
Entre los mejores del evento, se destacaron también: Santiago Jarquín (5), quien fue cuarto, el 
quinto sitio lo reclamó Juan Pablo García (5). Maritza Raquel Castellón (5) tuvo un desempeño 
notable entre las mujeres para situarse en la sexta plaza. Mientras que Jeyson Pérez (4) figuró 
en la séptima posición, con Mird Mercado (4) en el octavo sitio. Yasuara Martínez (3) se quedó 
en la novena plaza y Dima Quintero (3) fue décima.  
Hay que destacar que en el torneo compitieron un total de 20 ajedrecistas ciegos con siete 
rondas programadas en total. 
 
 
 
 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la Recreación Fisica - CONADERFI 

             

FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 

Resumen de la distribución por tipo de actividades registrada en planes ajustados 2016 

             

      Eventos Nacionales 
Eventos 

Internacionales 
Gastos 

Administrativos 
Total Programación 

N° Grupos Asignación 
Monto 

Asignado 
% 

Monto 
Asignado2 

%3 Monto Asignado3 %2 
Saldo al 

31/03/2016 
%2 

  Grupo A C$ 30350,314.78 
C$ 

13017,285.34 
43% C$ 6354,620.50 21% C$ 3006,947.26 10% 

C$ 
22378,853.10 

  

1 Softball 3722,477.47 2233,486.00 60% 930,619.00 25% 558,372.47 15% 3722,477.47 100% 

2 
Levantamiento de 
Pesas 

9260,281.55 5093,154.85 55% 3241,098.54 35% 926,028.16 10% 9260,281.55 100% 

3 Béisbol 5532,163.88 3634,138.49 66% 958,611.96 17% 939,413.43 17% 5532,163.88 100% 

4 Boxeo 3863,930.20 2056,506.00 53% 1224,291.00 32% 583,133.20 15% 3863,930.20 100% 

5 Atletismo 2965,650.54   0%   0%   0% 0.00 0% 



6 Lucha 5005,811.14   0%   0%   0% 0.00 0% 

  Grupo B C$ 13050,135.71 
C$ 

6947,564.28 
53% C$ 4463,252.23 34% C$ 1652,134.20 13% 

C$ 
13062,950.71 

  

7 Baloncesto 4093,393.90 2545,000.00 62% 1050,000.00 26% 521,208.90 13% 4116,208.90 101% 

8 Karate Do 4735,022.24 2291,704.50 48% 1724,564.40 36% 708,753.34 15% 4725,022.24 100% 

9 Voleibol 4221,719.57 2110,859.78 50% 1688,687.83 40% 422,171.96 10% 4221,719.57 100% 

  Grupo C  C$ 0.00 C$ 0.00   C$ 0.00   C$ 0.00   C$ 0.00   

0 No hay ninguna FDN  C$ 0.00 0.00   0.00   0.00   0.00 0% 

  Grupo D C$ 12333,528.93 
C$ 

6284,951.50 
51% C$ 2711,706.89 22% C$ 1450,726.35 12% 

C$ 
10447,384.74 

  

10 Balonmano 2193,521.52 1272,134.00 58% 614,472.52 28% 306,915.00 14% 2193,521.52 100% 

11 Canotaje 317,574.27 222,301.99 70% 52,072.28 16% 43,400.00 14% 317,774.27 100% 

12 Remo 421,974.81 295,382.37 70% 72,196.22 17% 54,396.22 13% 421,974.81 100% 

13 Fisicoculturismo 2010,820.57 1195,684.57 59% 546,000.00 27% 269,136.00 13% 2010,820.57 100% 

14 Triatlón 590,538.19 394,800.00 67% 111,138.19 19% 84,600.00 14% 590,538.19 100% 

15 Natación 2402,322.61 1321,277.43 55% 720,696.78 30% 360,348.40 15% 2402,322.61 100% 

16 Tenis de Mesa 551,387.98 287,258.98 52% 190,080.00 34% 74,049.00 13% 551,387.98 100% 

17 Ajedrez 682,976.17 375,636.89 55% 204,892.85 30% 102,446.43 15% 682,976.17 100% 

18 Caza y Pesca 682,976.17 493,450.27 72% 87,079.46 13% 102,446.44 15% 682,976.17 100% 

19 Tenis 699,881.94   0%   0%   0% 0.00 0% 

20 Futbol 0.00   0%   0%   0% 0.00 0% 

21 Billar 296,592.45   0%   0%   0% 0.00 0% 

22 Patinaje 296,592.45 243,225.00 82% 44,475.00 15% 8,800.00 3% 296,500.00 100% 

23 
Taekwondo 
(CONFEDE) 

296,592.45   0%   0%   0% 0.00 0% 

24 Judo (CONFEDE) 296,592.45   0%   0%   0% 0.00 0% 

25 Vela 296,592.45 183,800.00 62% 68,603.59 23% 44,188.86 15% 296,592.45 100% 

26 Surf 296,592.45   0%   0%   0% 0.00 0% 

  Grupo de los OPI  C$ 1722,834.38 
C$ 

691,401.09 
40% C$ 161,993.79 9% C$ 72,283.94 4% C$ 925,678.82   

27 FDUN-CNU 0.00   0%   0%   0% 0.00 0% 

28 FUDN- UNEN 265,944.56   0%   0%   0% 0.00 0% 

29 FENDES-IND 341,081.32   0%   0%   0% 0.00 0% 

30 CODEN-E.N. 557,904.25 436,839.41 78% 0.00 0% 26,000.00 5% 462,839.41 83% 

31 FEDEPOLI-P.N. 557,904.25 254,561.68 46% 161,993.79 29% 46,283.94 8% 462,839.41 83% 

32 
FEDUPRIN-
COSUP/FENUP 

0.00   0%   0%   0% 0.00 0% 

  Grupo Especial C$ 5256,720.56 
C$ 

2414,036.16 
46% C$ 1126,038.00 21% C$ 577,541.43 11% C$ 4117,615.59   

33 Tiro  1411,604.95 749,331.50 53% 477,500.00 34% 184,773.45 13% 1411,604.95 100% 

34 Ciclismo 798,251.76   0%   0%   0% 0.00 0% 

35 Motociclismo 974,405.69 734,902.66 75% 106,476.00 11% 133,027.03 14% 974,405.69 100% 

36 Esgrima 1411,604.95 705,802.00 50% 494,062.00 35% 211,740.95 15% 1411,604.95 100% 



37 Raquetbol 0.00   0%   0%   0% 0.00 0% 

38 Gimnasia  320,836.78 224,000.00 70% 48,000.00 15% 48,000.00 15% 320,000.00 100% 

39 Automovilismo  340,016.43   0%   0%   0% 0.00 0% 

  Otras actividades C$ 2209,122.64 C$ 0.00 0% C$ 0.00 0% C$ 829,112.56 38% C$ 829,112.56   

1 CONFEDE 296,592.45   0%   0%   0% 0.00 0% 

2 Planificación 319,331.22   0%   0%   0% 0.00 0% 

3 Clínica Medica 296,592.45   0%   0%   0% 0.00 0% 

4 Capacitación 467,493.96   0%   0%   0% 0.00 0% 

5 
Mantenimiento 
Microbuses 

550,000.00   0%   0% 550,000.00 100% 550,000.00 100% 

6 
Inscripción en 
Registro 

279,112.56   0%   0% 279,112.56 100% 279,112.56 100% 

TOTAL 
ASIGNACIONES 
2016 … 

  C$ 64922,657.00 
C$ 

29355,238.37 
45% 

C$ 
14817,611.41 

23% C$ 7588,745.74 12% 
C$ 

51761,595.52 
80% 

           

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016: VAMOS ADELANTE!          

 EN BUENA ESPERANZA 

 EN BUEN CORAZÓN 

 EN VICTORIAS! 
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