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Instituto Nicaragüense de Deportes, organizó Juegos Estudiantiles Nacionales 

de primaria 

 

Del 5 al 19 de Mayo el Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND), organizó los Juegos Estudiantiles Nacionales en el 

nivel primario en donde se lograron desarrollar las 

competencias de los deportes de Atletismo, Ajedrez, 

Fútbol Masculino, Tenis de Mesa, y Natación. 

En las competencias fue el Ajedrez que tuvo una gran 

afluencia de atletas estudiantiles (alrededor de 180 de 

ellos 97 fueron varones), lograron imponerse 

apoderándose del primer lugar: Alejandro Carlo Arévalo 

Hernández y Abigail Cabezas del Colegio San José de 

Carazo, cerrando invictos con 7 puntos en su cuenta, luego 

de siete rondas. 

Por su parte, Marvis Samuel Zeledón, del Rubén Darío de Matagalpa, terminó en el segundo 

lugar con seis puntos en su cuenta, mismo registro que Rigoberto José Canales de la Escuela 

El Rosario de Chinandega. Jefferson Chavarría del Rubén Darío de Matagalpa y Fernando Borge 

del centro Millenium de Managua ocuparon el 

cuarto y quinto puesto, respectivamente, con 

5.5 puntos. 

Entre las niñas, Lusmar Zachenka Jiménez de 

Colegio Divino Pastor de Bluefields fue segunda 

con seis puntos, misma cantidad con la que 

terminó María Abigail Rivera del Gabriela 

Mistral de Jinotega, quien ocupó el tercer lugar. 

Edith Bonavila Martínez fue cuarta con 5.5, 

misma cifra con la que Daniela Serrano fue 

quinta, ambas exponentes del San Martín de 

Porres de Managua. 



Mientras en el Tenis de Mesa, Chinandega y Managua se colocaron al frente en las ramas 

masculina y femenina. Diego Castellón del centro de estudio Ebenezer de Chinandega, se 

instaló en la plaza de honor con un desempeño impecable, en el que registró cinco victorias 

sin derrota, resumió 15 sets ganados sin ninguno perdido. Fernando Castro del Colegio 

Jaime Bodet de Managua fue segundo, con 

Róger Ramos del Colegio Infantil de 

Chinandega en tercero. 

En la rama femenina, las niñas del Colegio 

Jaime Bodet de Managua fueron las únicas 

participantes, logrando el primer lugar 

Alison Castro, Karla Castro en segundo y 

Nathalia Castro en tercero. 

Mientras tanto, en un partido disputado de 

principio a fin, el equipo del colegio San 

Francisco de Estelí logró superar por la mínima 4-3 al conjunto de la escuela “Ricardo Morales” 

de Managua, en la gran final del fútbol masculino. Así mismo, de 

forma simultanea se llevó a cabo en el Estadio Olímpico del 

Instituto Nicaragüense de Deportes, el partido por  el tercer lugar 

que estuvo protagonizado por los colegios, “Pablo Antonio 

Cuadra” de Granada y el “Francisco Luis Espinoza” de Nueva 

Segovia, el que se definió por la vía de penales imponiéndose el 

colegio segoviano.  

Los jugadores más destacados de la contienda fueron: Oscar 

Rocha, fue el mejor anotador del torneo con siete tantos en su 

cuenta y  Raúl Castro, fue el mejor portero del evento, ambos del 

centro de estudio “Ricardo Morales” de Managua. 

Debido a la situación coyuntural que la que atraviesa nuestro país, 

las autoridades encargadas de la realización de dichos Juegos, 

decidieron cancelar el resto de deportes que estarían 

compitiendo, concluyéndose las jornadas con el cierre 

del deporte de Natación el que tuvo como escenario el 

complejo de piscinas “Michelle Richardson”. 

 Entre los niños y niñas que destacaron estuvieron: 

Andrea Gutiérrez del colegio Notre Dame de Managua, 

quien destacó con los primeros lugares en las pruebas 

de los 50 mariposas, 50 y 100 metros libres, de igual 

forma destacó el niño Andrés Cárdenas del colegio 

“Madre Cayetana” ganando las competencias de los 50 

metros mariposas, dorsos, además de los 50 y 100 

metros libres. 



Lograron primeros lugares tanbién: 

Valeria Bonilla y Randall Calero en los 

200 metros libres, Andy Rueda en los 

100 metros dorsos. Valeria Bonilla 

(colegio “Carolina del SIeer”) volvió a 

brillar pero ésta vez lo hizo en las 

competencias de los 100 metros 

mariposas, acompañada en el lugar de 

honor junto a Leonel Hernández 

(escuela “Jesús de Praga”) y en la 

prueba de los 50 metros pechos 

resultó ganador el niño Ariel Gutiérrez del colegio “Sagrado Corazón “ de Managua. La prueba 

de los 50 metros dorsos fue ganada por la niña María Estela López (colegio Teresiano) y en la 

tabla general el colegio Notre Dame ocupó el primer lugar con 3 medallas de oro, seguido por 

el “Cayetana Alberta” y en tercera cerró el colegio “Carolina del Sleer” con 2. 

 

 

 

Dirección de Educación Fisica del IND, celebró Día Mundial 

del Desafío 

 
El día lunes 28 de mayo la Dirección de 

Educación Fisica del Instituto Nicaragüense 

de Deportes (IND), llevo a cabo  la celebración 

del Día Mundial del Desafío bajo el lema 

“Muévete y el Mundo se Moverá Contigo” 

con lo cual se realizó una caminata con 

algunos escuelas de Managua y trabajadores 

de dicha institución.  

Cabe destacar que el  Día del Desafío es una 

campaña mundial de incentivo a la práctica 

de actividad física y deporte que tiene como objetivo reducir el sedentarismo y promover 

cambios comportamentales en la población. 

Dicha iniciativa nació en Saskatoon, Canadá, el 

invierno de 1983 fue extremadamente frío. 

Para mejorar la interacción entre las personas 

y aumentar la temperatura del cuerpo 

mientras se ejercitaban, el alcalde sugirió que 

todos saliesen a caminar. Al año siguiente, la 

ciudad vecina se sumó a la iniciativa, creándose 



así la esencia del Día del Desafío, que es coordinado a nivel mundial por los organismos TAFISA 

- The Association for International Sport for All – y del Sesc São Paulo, en el continente 

americano, y con el apoyo de ISCA – International Sport and Culture Association. 

 

 

 

 

 

 

 

Continúan las capacitaciones en beneficio del desarrollo del 
deporte nacional  

 

La Dirección de Formación y Capacitación del 
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), 
continúa fortaleciendo los planes de capacitación 
por todo el país con el fin de mantener 
actualizados a todos lo interesados en temas 
deportivos (entrenadores, profesores de 
educación física, dirigentes deportivos etc). Para 
el mes de Mayo se tenía programado un total de 
5 capacitaciones, sin embrago, dada las 
circunstancias del país sólo se logró concluir la 
programada para el departamento de 

Chinandega (se canceló Matagalpa, Rivas, San Rafael del Sur y Tipitapa). 
Del 20 al 25 de Mayo en el departamento de Chinandega,  se realizó el curso de Fundamento 
y Arbitraje de Fútbol  el que estuvo dirigido a entrenadores, activista  y   profesores de  
Educación Física con un total de 30 participantes. 
Así mismo, la Dirección de Formación y Capacitación junto con la Dirección de Recursos 
Humanos, llevaron a cabo del 9 al 11 de Mayo el curso de Relaciones Humanas dirigido a 
trabajadores del Instituto  Nicaragüense de Deportes (IND) contándose con un total de 78 
compañeros. 
 

 

 

 

 

 



Lotería Nacional realizó su entrega mensual de 

utilidades 

 

 
El Palacio de la suerte de Lotería Nacional se llena de gala al  realizar la quinta Entrega de 
Utilidades correspondiente al mes de Mayo, 
en el marco de la celebración del día de las 
Madres. 
El Cro. Ernesto Vallecillo, Gerente General de 
Lotería Nacional, realizó la entrega de cheques 
por 5 millones 500 mil  córdobas a la Cra. María 
Elsa Pérez  representante del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND) y 5 millones 
500 mil córdobas a la Lic. Patricia Sandino, 
Directora de Centros de Protección  del 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, 
(MIFAN). 
“Hoy seguimos cumpliéndole al pueblo de 

Nicaragua al  entregar 55 millones de córdobas a lo largo de estos 5 meses, que representan 

el 42.31% de la meta. Hemos entregado  27 millones al IND, 27 millones al MIFAN y 1 millón 

de córdobas al Colegio de Periodistas de Nicaragua CPN. Queremos agradecer a todo el 

personal de Lotería y en especial a los Concesionarios a nivel nacional, de los cuales la mayoría 

son mujeres, madres de familia que sacan  adelante a sus familias vendiendo Lotería, a ellas 

queremos decirles muchas gracias por su esfuerzo y muchas Felicidades en su día”, finalizó 

Vallecillo.  

El Cro. Vallecillo  invitó a las familias nicaragüenses,  a probar su suerte  en el sorteo 
Extraordinario N° 1900 en Saludo a las Madres, cuyo Premio Mayor es de 20 millones de 
córdobas. “Un billete o vigésimo de lotería puede ser un regalo especial a las madres del hogar, 
quienes pueden ser las próximas millonarias de nuestro país”, recordó que el costo del billete 
es de  C$ 1,600  y el vigésimo 80 córdobas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campeonato Nacional de Fisicoculturismo, Masculino y Femenino, 

León 2018 

 
Carlos Flores representante del Gym Masaya, 
deslumbró en el Campeonato Nacional de 
Fisicoculturismo, Masculino y Femenino, León 2018, 
para conseguir la máxima distinción de  monarca 
Absoluto de la contienda celebrada en la llamada 
Ciudad Universitaria este sábado. 
Un total de 85 competidores de diferentes 
departamentos del país, asistieron al tope en busca 
de conquistar la cima, con el argumento de sus 
cuerpos bien trabajados, en las largas jornadas de 
entrenamiento. 
Pero fue Flores, quien reclamó el protagonismo 

principal, tras impactar primero en la categoría de los 70 kilos, en la que fue escoltado por 
Hugo Ballesteros y Tony Saldaña. 
Siempre en la categoría masculina, Donald Chévez dominó en la división de los 60 kilos, con 
Guillermo Cruz en segundo y Carlos Miranda en tercero. En los 65  Hamilton Estrada le ganó el 
duelo particular por la cima a Luis Balmaceda, lo mismo que Edgard Obando sobre Jowell 
Romero en los 75. 
Entre los principales puestos de los 80 kg, estuvieron, Marlon Carrillo, Carlos Tercero y Rudy 
López. En los 85 venció Edgard Hernández, con Yeltsin Villalta en segundo y Manuel Tórrez en 
tercero. 
Por su parte en la modalidad de Mens Physique, el puesto principal fue de Edson Bonilla, con 
Erick Padilla en la segunda plaza y Mauricio Valenzuela en tercero. 
En la modalidad de Físico Clásico el vencedor fue Melvin Pinell, escoltado por Rodny Simor 
Hebbert y Daniel Urbina. 
Y en la categoría bikini, Nahomy Gómez fue la figura principal, sobre Xochilt Martínez. 

 

 

 
Campeonato Nacional de Novatos en la modalidad de Espada 

 
Daylin Hernández, del club Masatepe y Franklin Aguilar, de Chontales, fueron los exponentes 
más habilidosos en el Campeonato Nacional de Novatos en la modalidad de Espada, celebrado 
este sábado en el gimnasio de combates Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). 



 El evento había sido postergado debido a los sucesos que afectaron al país semanas tras, pero 
el sábado nada impidió que los Novatos 
demostraran de lo que son capaces. 
Daylin Hernández no dio tregua camino al 
primer puesto en la rama femenina, categoría 
en la que fue escoltada por Yacarely Zelaya 
(Halcones de Batahola Sur). Mientras que las 
dos terceras plazas de la contienda fueron 
ocupadas por Brittany Salgado (Halcones de 
Batahola Sur) y Mishell Aguirre (UNAN-
Managua). 
En la rama masculina el puesto de honor fue 
para Franklin Aguilar (Chontales), con Javier 
López (Chontales) en segundo. Juan Díaz 
(Jaime Torres) y Junior Moraga (Masatepe), ocuparon las dos terceras plazas del evento. 
 
 
 
 

Campeonato Nacional Abierto de Piscina Larga 

 
 

A Karla Abarca, del Club Barracudas y María 
Schutzmeier, del Club Pirañas, se les ha hecho 
común en cada competencia de natación 
implementar nuevos registros nacionales y en 
la primera jornada del Campeonato Nacional 
Abierto de Piscina Larga no fue la excepción.  
Ambas jovencitas han dejado constancia de su 
calidad en el complejo de piscinas Michelle 
Richardson, al conseguir marcas nacionales 
absolutas en las pruebas de 50 mariposas y 200 

libre. 
 Abarca y Schutzmeier le imprimieron emoción a la prueba de los 50 metros mariposa, donde 
ambas pelearon el primer lugar. 
Pero fue Schutzmeier, quien logró el puesto de honor adornado con una nueva marca absoluta 
con tiempo de 28.62, dejando atrás su mismo registro (28.86) impuesto el año pasado. Abarca 
terminó en la segunda plaza con tiempo de 29.46. 
Lo mejor estaba por venir para Abarca, quien en la prueba de los 200 metros libre logró ganar 
la prueba, pese al acoso de Schutzmeier, estableciendo un nuevo registro con un cronómetro 
de 2:13.81, superando su propia marca (2:14.33) lograda en el 2017. Schutzmeier detuvo el 
tiempo en 2:17.12. 



En el cierre de las competencias, los nadadores nacionales María Schutzmeier (club Pirañas) y 
Miguel Mena (Pirañas) se adueñaron del Complejo de Piscina “Michelle Richardson” logrando 
las mejores marcas técnicas en sus géneros.  
María sumó un total de 676 puntos en la competencia, logrando la marca técnica con un 
cronómetro de 59.30 en los 100 metros libre, mientras Mena lo consiguió también en los 100 
metros libre con un tiempo de 52.32. 
Dalia Tórrez, una de las últimas mejores exponentes de este deporte y quien tenía vigente el 
récord (2:32.85) desde el 2013 en los  200 metros combinados-individual a nivel nacional, se 
dio cuenta que Karla Abarca (Barracudas) quebrantó ese registro absoluto con tiempo de 
2:31.33. 
El Nacional Abierto de Piscina Larga comprendió 3 días de competencias 4,5 y 6 de Mayo. 
 
 

 
 

Bluefields sede de Torneo de Vela categoría libre 
 
 
Diez remeros originarios de Bluefields se aventuraron a desafiar el viento y las aguas del Lago 
de Managua para darle vida al Torneo de Vela categoría libre, que organizó el domingo 6 de 
Mayo la Federación Nicaragüense de Vela (Fenivela) en el Puerto Salvador Allende. 
 Los blufileños la tuvieron complicada para echar andar su  destreza sobre las aguas, debido al 

viento que disminuyó por la tarde, pero los 
competidores se las ingeniaron para poder 
llevar a cabo el primer evento de esta 
federación en el año y la primera en la capital. 
El primer lugar se lo llevó la dupleta 
conformada por Stene Cayasso y Luis Taylor, 
que navegaron en la embarcación Avelam. La 
segunda plaza fue para Raymond Cayasso y 
Yerdis Coronado, a bordo del bote Fenivela. 
“Gracias a Dios logré controlar el viento por mi 
experiencia. El lago de Managua es bonito, pero 

allá tenemos más vientos para poder navegar”, comentó emocionado por el primer lugar 
Stene. 
Por su parte, Miguel Asencio, secretario general de esta entidad deportiva afirmó: “Se hizo un 
gran esfuerzo para poder organizar el evento. Estas personas son las de mayor experiencia y 
nos coordinamos con ellas para poder promocionar y darle vida a este deporte. A nivel nacional 
contamos con clubes establecidos en San Miguelito, Granada, Managua, Bluefields y Puerto 
Díaz”, concluyó. 

 



Campeonato Nacional Juvenil U-18 y U-20 de 
Atletismo 

 
El club Alto Rendimiento hizo honor a su nombre, luego que sus integrantes lograran el primer 

lugar con un total de 18 medallas de oro, 10 de 
plata y 2 de bronce en el Campeonato Nacional 
Juvenil U-18 y U-20, que se realizó el fin de 
semana del 12 y 13 de Mayo en la pista del 
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). 
Este club le ganó la batalla al equipo Olimpia, que 
agregó 3 preseas doradas, 1 de plata e igual 
número de bronce y el club de Bilwi ganó 3 
medallas de color amarillo, 5 platas y 5 bronces.  
Este evento que organizó la Federación 
Nicaragüense de Atletismo contó con la 

participación de 17 clubes. 
En las pruebas individuales, Gabriela Maltéz (Academia IND) llegó de primera a la meta al ganar 
en marcha con una distancia de cinco kilómetros, al terminar con tiempo de 41:41.0 en U-20, 
mientras en masculino en la misma prueba y distancia, Carlos Picado (Jinotega) cronometró 
26:20.32. 
En salto longitud U-18 (club Novatos-Rivas), Justin Vílchez se elevó hasta 5.26 metros para 
llevarse el primer puesto, en tanto, en lanzamiento de disco U-18, Rosalba Martínez 
(Malpaisillo) envió el disco a una distancia de 22.98 metros. En varones, Osmar Fuertes fue el 
ganador con (Rivas) 33.23. En las pruebas de impulsión de bala U18, sobresalieron los atletas, 
Sugey Campos y Jean Matamoros (9.25 y 10.73 en 
distancia), mientras que en la misma prueba pero 
de la categoría U20 de la rama femenina ganó 
Brenda Rojas de Rivas (6:48), ganando también la 
prueba del lanzamiento de jabalina con una 
distancia de 27.98. 
En las prueba de los 1,500 metros planos, 
Georgina Obando (club Alto Rendimiento) 
cronometró en el digital 5.48 en U-18, mientras en 
los 2,000 metros con obstáculos femenino U-18, 
Mainelly Solano (Olimpia) terminó con un tiempo 
de 9:05. 
Por su parte, Fred Ponce (Alto R.) le imprimió nitro a sus talones en la prueba de los 400 metros 
plano U-18, para quedarse con el primer lugar con un tiempo de 51:25. 
En lanzamiento de jabalina U-20, José Mejía (Granada) fue el ganador con un tiro de 44.14 
metros, mientras en mujeres, pero U-18, la mejor fue Rosalba Martínez (Malpaisillo) con 27.57 
metros. En el salto con pértiga de la rama masculina se destacaron Denis Silva  (3:10) y Julio 



Flores (3:70), ambos del club Alto Rendimiento y en la rama femenina destacó Amanda Vega 
(2:30) en la categoría U18.. 
 

 

Nadadores nicas dejan buenos resultados en Copa El 
Salvador 2018 de Piscina Larga 

 

Un total de 8 nadadores nicaragüenses viajaron del 16 al 
20 de Mayo hacia El Salvador para participar en la Copa El 
Salvador 2018 de Piscina Larga. 
Entre los resultados obtenidos por nuestros 
representantes estuvieron: inicialmente en la primera 
jornada Carmen Guerra, se ubicó en la segunda posición 
en la prueba de los 200 metros pecho, al pelear la presea 
dorada en la categoría Senior, pero al final se conformó 
con la plata al realizar un tiempo de 2:45.28. Para el 
segundo día de competencias se obtuvieron mejores 
actuaciones consiguiendo brillar  en los 50 metros estilo 
libre, categoría Senior, María Victoria Schutzmeier con un 
tiempo de 27.48 para quedarse con el oro, en tanto, María 
Hernández cerró su actuación con cronómetro de 27.83 
atrapando la presea de plata. El bronce fue para la 
nadadora tica Helena Moreno (27.92).  
Otro que se impuso y puso muy en alto el nombre de Nicaragua fue el talentoso nadador 
Miguel Mena, quien se apoderó de la prueba de los 50 metros estilo libre categoría Senior, 
llegando de primero en su carril con un tiempo de 24.21, dejando en segundo al hondureño 
Marco Flores (24.34 ). Para cerrar con broche de oro a nivel de equipos Miguel Mena, María 
Hernández, María Victoria Schutzmeier y Kener Tórrez, lograron la presea dorada en el relevo 
mixto 4x50 con un tiempo de 1:42.57. El segundo lugar lo ganó la representación hondureña, 
finalizando terceros los ticos.  
Para concluir competencias, María Victoria Schutzmeier volvió a mostrar su gran nivel 
competitivo en la categoría Senior, colgándose una vez más medalla de oro ésta vez gracias a 
su triunfo en los 100 metros libre paralizando el reloj en 59.49, ganándole la batalla a la tica 
Amanda Alfaro (1:00.12) y a su coterránea María Gabriela Hernández 1:00.28. Miguel Mena 
en la prueba de los 100 metros libre, al llegar de primero a la meta con tiempo de 52.52, 
superando a los costarricenses Adrián Vargas (54.75) y Marcelo Valverde (54.82). 
Los tritones nacionales fueron dirigidos por el entrenador Freddy Torres y el torneo organizado 
por la Federación Salvadoreña de Natación, que siempre toma en cuenta a los pinoleros 
mediante los lazos deportivos que la une con la Federación de Natación de Nicaragua 
(Fenanica), dirigida por Juan Santiago Estrada. 



Y una vez más el cuarteto de delfines pinoleros compuesto por Schutzmeier, Hernández, Mena 
y Kener Torrez ganaron su segunda presea dorada por equipo en el torneo, en esta ocasión en 
los 200 metros relevo combinado con un cronómetro de 1:57.43, dejando atrás al cuarteto 
costarricense (Verónica Quesada, Alexa Mora, Adrián Vargas y Bryan Álvarez) con 1:57.71 y a 
los hondureños (Carmen Velásquez, Sara Pastrana, Alejandro Barahona y Marco Flores) con 
tiempo de 1:58.06. 
María Gabriela logró su medalla de plata en los 100 metros dorso con tiempo de 1:10.13, 
superada por la costarricense Quesada con 1:09.95. El bronce fue para la hondureña Pastrana 
1:11.05. 
 

 

Campeonato Nacional Femenino de Ajedrez 2018 
 

 
Los días 5 y 6 de Mayo, en el Salón de Torneos “Kirsan 
Nicolayevich Iliumzhínov”, de la Academia de Ajedrez 
Julio Ramírez de Arellano se realizó las últimas rondas de 
los que fue el Campeonato Nacional Femenino de 
Ajedrez en donde la joven pero muy experimentada 
ajedrecista Marie Esther Granados, quien sumo un total 
de 7 puntos y medios. 
Mientras tanto la MNF Johan Leon Sandoval aseguró el 
subcampeonato (6 puntos y medio) al entablar con la 
prometedora  Joanie Ellen Narváez. 
Entre lo más sobresaliente de las últimas rondas (7, 8 y 

9), estuvo: la  victoria de la MNF Johan León Sandoval sobre la 
WIM María Esther Granados, a quien le arrebató el carácter de 
invicta (séptima ronda), en la octava ronda, Joanie Ellen 
Narváez venció a Patricia Álvarez Gutiérrez. La MNF Johan Leon 
Sandoval, a quien los expertos daban como campeona, tropezó 
con  María Gabriela Arévalo, esfumándose las posibilidades de 
obtener el título.  Mientras tanto la WIM María Esther 
Granados recuperaba terreno al derrotar a María Luisa 
Medrano y para cerrar en la novena ronda, La WIM María 
Esther Granados aseguró el campeonato al vencer a Heidi Paola 
Bolaños García. 
Los Árbitros Internacionales, Gerardo Avellán y Pablo Moraga fueron los encargados de 
entregar los respectivos premios a las finalistas, quedando en la tercera posición Joanie Ellen 
Narváez, quien concluyo con 6 puntos acumulados de las 9 rondas jugadas. 
Cabe señalar que las finalistas conformarán la selección nacional femenina que  representará 
a Nicaragua en la próxima Olimpiada Mundial de Ajedrez. 

 



IV Campeonato  Nacional Femenino 2018 de Karate 

Do 

 

La Comisión Nicaragüense de la Mujer y Deporte avalada por  la Federación Nicaragüense de 

Karate Do organizó el sábado 26 de Mayo el denominado Campeonato Nacional Femenino de 

Karate Do el que tuvo como escenario las instalaciones del Gimnasio de Combates del Instituto 

Nicaragüense Deportes ()IND). 

A nivel general de las escuelas participantes 

logro coronarse en el primer lugar la 

representativa de Altagracia, seguida por los 

integrantes de la escuela Integral y en el tercer 

lugar finalizó la Kay Kempo. Mientras que a nivel 

individual, destacaron en la primera posición: en 

las competencias de Kata Individual, Isabel Flete 

(5-7 años), Diana Mendoza (7-10 años), Ainara 

Larrecochea (11-14 años) y en el Kata Senior 

Fabiola Barquero. 

En los combates de las respectivas categorías 

lograron victorias: Fernanda Sánchez (5-6 años), 

Camila Cano (7-8 años), Isayana Hernández (9-10 años), Stefany Arguello (11-12 años), Josy 

Tinoco (13-14 años), Davidnia Santamari (15-17 años), Charlotte Morales (-53 kg), Fabiola 

Barquero (59 kg), Diana Cortéz (55 kg), Sara González (61 kg),  Rachel Aguilar (+68 kg) y Alexa 

Rivas (-68 kg). 

 

 

 

162 atletas nos representarán en Barranquilla, Colombia 
 
 
De acuerdo a información suministrada por el Comité Olímpico Nicaragüense  (CON), a través 
de su Secretario General, Ing. José Luis Huete, un total de 162 atletas de Nicaragua nos estarán 
representando en la edición número XXIII de  los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se 
llevarán a cabo desde el 19 de julio y hasta el 3 de agosto del presente año en la ciudad de 
Barranquilla, Colombia, de donde serán 82 atletas en masculino y 80 atletas en femenino para 
un total de 21 disciplinas deportivas - incluyendo el Fisicoculturismo que será deporte de 
exhibición (8 atletas). 
De acuerdo a los respectivos deportes, un total  de 4 atletas, dos en masculino y 2 en femenino 
actuarán en Atletismo, en Balonmano nos representarán 15 damas en femenino, mientras que 
no asistirán en masculino; en Béisbol, un total de 24 atletas nos representarán masculinos, en 



tanto en Boxeo serán 14 
atletas (9 varones y 5 
mujeres). En Canotaje, serán 5 
atletas (4 varones y una dama) 
los que actuarán, mientras que 
en Ciclismo en las modalidades 
de Ruta (3 varones y 2 
mujeres) y en Montaña (4 
varones y 1 dama) completan 
los 10 atletas en total. 
En Esgrima viajan 4 atletas (2 
varones y 2 mujeres) quienes 
actuarán en las especialidades 
de Espada, Florete y Sable individual. En futbol, será la selección femenina con 20 atletas 
quienes llevarán la representación; en tanto en Gimnasia Artística irá una sola participante. El 
Judo lleva 9 atletas (4 varones y 5 mujeres), mientras que el Karate Do lleva 4 representantes 
(2 varones y 2 mujeres). En Levantamiento de Pesas viajan media docena de atletas (un varón 
y 5 mujeres), en Lucha Libre van 7 participantes (4 varones y 3 mujeres) y en Natación van 4 
tritones (2 varones y 2 damitas). 
En la disciplina del Remo en donde Nicaragua aspira a ganar medallas viajan 10 atletas (6 
varones y 4 damas), el Tae Kwon Do lleva a 8 participantes (4 en cada rama masculina y 
femenina); en Tiro Deportivo en la especialidad de Pistola de Aire van 3 atletas, todos varones, 
en Triatlón va un sólo atleta masculino al igual que en Vela, en tanto el Volleyball Playa lleva 
dos parejas una en cada género; mientras que el Fisicoculturismo como deporte de exhibición 
viaja con 8 atletas (4 varones y 4 mujeres). 
 

 

 

 

 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física 

Instituto Nicaragüense de Deportes 

División Administrativa Financiera 

  

Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de Mayo 2018 
            

N° Federación Aprobado Mayo Ejecutado al 31/05/2018 Saldos al 31/05/2018 

 
GRUPO A 

 C$                
16727,769.39   C$            1537,412.56   C$                8151,948.77  8575,820.62  

1 
Levantamiento de 
Pesas 12223,571.65  1335,912.56  7061,248.77  5162,322.88  

2 Softbol 4504,197.74  201,500.00  1090,700.00  3413,497.74  



 
GRUPO B 

 C$                                       
-     C$                                 -     C$                                    -    0.00  

  0.00  0.00      

 
GRUPO C 

 C$                                       
-     C$                                 -     C$                                    -    0.00  

  0.00  0.00      

 
GRUPO D 

 C$                
10196,107.86   C$               751,733.36   C$                3289,521.68  6906,586.18  

3 Atletismo 3588,437.15  206,282.93  208,697.93  3379,739.22  

4 Lucha 6607,670.71  545,450.43  3080,823.75  3526,846.96  

 
GRUPO E 

 C$                
23137,344.48   C$            2060,432.75   C$                9213,786.00  13923,558.48  

5 Boxeo 5100,387.86  515,561.24  2774,798.83  2325,589.03  

6 Béisbol 6693,918.30  0.00  3041,679.33  3652,238.97  

7 Voleibol 5108,280.68  634,608.08  1338,716.38  3769,564.30  

8 Canotaje 384,264.87  60,800.00  171,045.41  213,219.46  

9 Remo 510,589.52  105,282.66  253,071.09  257,518.43  

10 Fisicoculturismo 2433,092.89  132,700.22  471,993.44  1961,099.45  

11 Natación 2906,810.36  611,480.55  1162,481.52  1744,328.84  

 SIN GRUPO C$ 18629,021.99 C$ 1653,052.26 C$ 6824,463.35 11804,558.64  

12 Baloncesto C$ 4953,006.62 501,499.09  1517,660.39  3435,346.229  

13 Karate Do C$ 5729,376.91 490,195.05  2995,844.02  2733,532.886  

14 Ajedrez C$ 826,401.17 66,382.88  278,701.17  547,699.999  

15 Balonmano C$ 2654,160.60 314,300.00  942,900.00  1711,260.597  

16 Triatlón C$ 714,551.21 99,753.08  224,335.76  490,215.451  

17 Tenis de Mesa C$ 286,721.75 0.00  0.00  286,721.752  

18 Caza y Pesca C$ 826,401.17 45,000.00  329,000.00  497,401.169  

19 Tenis C$ 769,870.13 0.00  0.00  769,870.134  

20 Fútbol C$ 148,296.23 0.00  0.00  148,296.225  

21 Billar  C$ 148,296.23 0.00  0.00  148,296.225  

22 Patinaje C$ 148,296.23 0.00  0.00  148,296.225  

23 Tae Kwon Do C$ 326,251.70 58,022.16  192,925.67  133,326.025  

24 Judo C$ 326,251.70 0.00  0.00  326,251.695  

25 Vela C$ 296,592.45 77,900.00  108,146.00  188,446.45  

26 Surf C$ 148,296.23 0.00  0.00  148,296.225  

27 Potencia C$ 326,251.70 0.00  234,950.34  91,301.355  

 GRUPO ESPECIAL C$ 6519,264.39  C$               573,080.42   C$                1893,901.28  4625,363.11  

28 Tiro C$ 1708,042.00 0.00 189103.15 1518,938.85  

29 Ciclismo C$ 965,884.63 0.00 282500.00 683,384.63  

30 Motociclismo C$ 1179,030.89 189007.79 517201.86 661,829.03  

31 Esgrima C$ 1708,042.00 298821.80 684886.12 1023,155.88  

32 Gimnasia C$ 462,004.97 69494.31 185993.63 276,011.34  

33 Automovilismo C$ 170,008.22 0.00 0.00 170,008.22  

34 Sambo C$ 326,251.70 15756.52 34216.52 292,035.18  



ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                   
1834,415.23   C$                   9,700.00   C$                  573,654.25  1260,760.98  

1 FDUN - UNEN C$ 265,944.56 0.00  0.00  265,944.56  

2 FENDES - IND C$ 341,081.32 0.00  0.00  341,081.32  

3 CODEN - Ejercito C$ 613,694.68 0.00  413,404.25  200,290.425  

4 Policía Nacional C$ 613,694.68 9,700.00  160,250.00  453,444.675  

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$                   
6481,874.60   C$               166,719.50   C$                2105,558.73  4376,315.87  

1 CONFEDE C$ 296,592.45 0.00  63,113.59  233,478.86  

2 Planificación C$ 750,000.00 25,286.60  208,550.28  541,449.72  

3 Clínica Médica C$ 600,000.00 136,333.35  188,747.01  411,252.99  

4 
Capacitación Nivel 
Central C$ 451,452.00 0.00  0.00  451,452.00  

5 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00  C$                                 -     C$                                    -    451,452.00  

6 
Supervisión de 
Eventos C$ 921,481.00  C$                                 -     C$                     98,010.00  823,471.00  

7 
Participación Selecc. 
Zonas Especiales C$ 0.00  C$                                 -     C$                                    -    0.00  

8 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 2,141.55  616,087.47  384,380.5  

9 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00  C$                                 -     C$                   459,466.12  626,399.88  

10 Registro Único C$ 558,225.12 2,958.00  105,246.20  452,978.92  

11 
Otros gastos 
autorizados C$ 366,338.06   366,338.06  0.00  

  TOTALES… 
 C$                

83525,797.94  
 C$            6752,130.85   C$             32052,834.06  C$ 51472,963.88  

 

  

 
 
 
  

 
 
 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES – 
IND. 
Sede del Consejo Nacional del Deporte, la 
Educación Física y la Recreación Física 
(CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros 
al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda 
El Retiro. Tel.: 22663460, 22980631, 
22980632, www.ind.gob.ni  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


