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Atletas Estudiantiles participaron en los “X Juegos 

Deportivos Centroamericanos Codicader de primaria 

inclusivos  

 

Del 15 al 21  de Octubre, una delegación de 

130 atletas estudiantiles representó a 

Nicaragua en los “X Juegos Deportivos 

Centroamericanos Codicader de Primaria 

Inclusivos”, que tuvieron como sede la 

cuidad de San José, Costa Rica y en las que se 

compitió en las disciplinas de ajedrez, kids 

athletics, mini baloncesto, fútbol 7, gimnasia 

artística, natación, tenis de mesa y mini 

voleibol, así como en atletismo y natación 

inclusivos, éstos para atletas con discapacidad.  

Por Nicaragua los mejores resultados fueron en su mayoría los protagonizados por los atletas 

con discapacidad, quienes lograron sumar un total de 23 preseas repartidas entre los tres 

primeros lugares (7 primeros lugares, 8 segundos y 8 terceros). En 

los “X Juegos Deportivos Centroamericanos Codicader”, Nivel 

Primaria Inclusivos, el mejor atleta de la categoría sordos fue Jerald 

Alfaro Tijerino de la escuela especial Los Cedros de Villa del Carmen, 

Managua quien logró tres primeros lugares en los 100, 200 y Salto 

de Largo. 

Para el primer día destacaron también: Ángel Alvarado Aguirre del 

colegio San José de la RACCS fue primero en los 100 metros pero de 

la categoría ciegos y se quedó en la segunda posición  en la carrera 

de los 300 metros planos. Además, Leticia Estrada de la escuela 

“Hermanos Roberto Clark” de Estelí fue tercera en los 300 metros 

en la categoría de deficiencia intelectual y Greybin Palma de la 

escuela  “Sor María romero” de Rivas  fue segundo en la misma 

categoría.  



Christofer López del colegio “Guillermo Cano” de Estelí fue tercero 

en la prueba de los 100 metros parálisis cerebral, mientras que en 

la misma prueba Kareling Canales Toruño de la  escuela especial 

“Ángela Morales” de Leon fue tercera, al igual que en la carrera de 

los 300 planos. José Ángel López de la escuela especial “San 

Vicente” de Granada fue tercero en la prueba de los 100 metros 

planos síndrome dwon, pero logró segunda plaza en los 300, 

mientras Isamar Moreno Blandón de la escuela especial “Max 

Senqui de Jinotega fue primera en la misma categoría y la tercera 

posición en la rama femenina se la adjudicó Allison Castillo. 

Además, Greybin Palma ganó tercer lugar en la prueba de los 100 

metros planos deficiencia intelectual, mientras que Leticia Estrada 

fue segunda en la misma categoría y Keylisha Hulse de la escuela 

Adventista de la RAACS fue tercera en la carrera de los cien planos 

sordos. Isamar Moreno Blandón, por su parte en la discapacidad 

Síndrome de Down de la escuela especial “Max Senqui” de Jinotega  2 primeros lugares en los 

100 y 200 metros, Ángel Aguirre discapacidad Ciego de la escuela especial San José de la RACCS 

de Bluefields, logró 2 segundos lugares en los 200 y 300 metros. Así mismo, Alison Castillo 

Urroz de la escuela especial “Ernesto Che Guevara” de Managua de la discapacidad Síndrome 

de Down se impuso en la prueba de  Impulsión de Bala, 

fue segunda en los 300 metros y tercera en los 200 

metros. 

Por los deportes de conjuntos la mejor posición que se 

logró fue la quinta, el Baloncesto masculino el equipo 

de la escuela “Santa Teresita del Niño Jesús” de Las 

Minas y el femenino colegio “Moravo” de la RACCS, 

lograron concretar sus respectivas victorias 

derrotando a los equipos de Honduras. Por las niñas el 

marcador final fue  24x16 y por los niños 47x39, 

asegurando de esta manera la quinta plaza. Por el Mini 

Voleibol, el equipo femenino del colegio “Nuestra Señora 

del Rosario” de Estelí también aseguró el quinto puesto 

derrotando al equipo hondureño con parciales de 2 sets 

por 1 (25-13, 23-25 y 15-5). El equipo masculino finalizó 

sexto y fuimos representados por los alumnos de la escuela 

“Rubén Darío” de San Carlos, Río San Juan y el equipo 

femenino de Fútbol del colegio “Violeta Vigil” de Río San 

Juan, aseguró también la misma posición derrotando a 

Honduras con marcador final de 2 goles por 0. El equipo 

masculino finalizó en el sexto lugar. El equipo de varones 



finalizó séptimo y los atletas representaron al colegio 

“Delfina Quezada” también de Río San Juan.  

Por su parte, en las competencias del Kid Athletic que 
fueron realizadas en tres días con cuatro pruebas 
programadas nuestros atletas estudiantiles del 
colegio “Manuel Ignacio Pereira” de Leon, lograron 
luego de la sumatoria por puntos acumulados 
finalizar en la quinta posición para un total de 64 
puntos. Para el primer día lograron sumar un total de 
10 puntos 

en total de las pruebas realizadas (salto largo con 
garrocha, carrera en escalera, lanzamiento hacía atrás 
y relevos 10x80 metros mixtos). Mientras tanto, en su 
segundo día realizaron las pruebas de relevos 
velocidad y vallas se quedó en la quita posición lo que 
significó 3 puntos, rebote cruzado se obtuvo primera 
posición con 7 puntos, lanzamiento al blanco sobre 
varilla primeros también con 7 puntos y en la última 
prueba del día Formula 1 se finalizó quinto con 3 
puntos. Para el tercer día en las últimas 4 pruebas del 
evento (relevo con velocidad curvas se finalizó 

cuartos para 4 puntos, salto de sentadilla hacia 
adelante se lograron 4 puntos, lanzamiento de jabalina 
se sumó 6 puntos y resistencia de 8 minutos se 
sumaron 3 puntos.  
En las competencias de la Gimnasia las atletas más 

destacadas fueron en las pruebas del nivel 4 primer 

lugar de Luciana Cruz Lacayo en la competencia de Viga 

y en el nivel 5 Fernanda Castillo, quien sobresalió 

logrando segundo lugar en Viga y tercero en las Barras. 

Ambas atletas son estudiantes del colegio Americano 

Nicaragüense de Managua.  

En el Ajedrez, en el último día de competencias 

domingo 20 de Octubre se efectuó el Torneo Blitz 

y por la rama femenina se logró sumar un total 

de 3 puntos por las victorias en  la quinta ronda 

de Abigail Cabezas del colegio “Central de 

Nicaragua” de Carazo, Raziella Pineda de la 

escuela “Emilio Sobalvarro” de Boaco y María 

Hernández del centro de estudio “Gabriela 

Mistral” de Jinotega, mientras que por la rama 

masculina en la segunda ronda nuestros atletas le ganaron a Honduras, gracias a Alexander 



Centeno de la escuela “, Félix Espinoza de la escuela “Walter García” de Managua, Oliver 

Rodríguez y Rigoberto Canales del centro de estudio “El Rosario” de Chinandega. Además, para 

la tercera ronda les tocó jugar ante Panamá y el único triunfo del atleta Alex Centeno, quien 

volvió a ganar en la cuarta ronda junto a Rigoberto Canales pero contra El Salvador y para 

concluir en la quinta ronda solo la rama masculina logró ganar tres partidas gracias a los atletas 

Félix Espinoza, Oliver Rodríguez y Rigoberto Canales.  

Mientras tanto en la Natación y el Tenis de Mesa luego de las pruebas programadas nuestros 
atletas no pudieron sumar al puesto de los primeros lugares. 
Cabe destacar que las diferentes ediciones(primaria, secundaria, sub 15, intermedios tanto 
para atletas convencionales como con discapacidad) de dichos Juegos, son convocadas por el 
Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CODICADER) y para la sede de 
San José, Costa Rica se ocuparon los escenarios deportivos: el Estadio Nacional (atletismo y 
ajedrez), la Piscina María del Milagro París (natación), el Gimnasio Nacional (gimnasia artística), 
el BN Arena (baloncesto), el Estadio de Rohrmoser (fútbol), la Sala Nacional de Tenis de Mesa 
en el Parque de la Paz y el Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos (voleibol). 
Además del evento deportivo, se celebró un concurso de Clase Modelo de Educación Física 

(para profesores de Educación Física), la cual tuvo como sede la 

Escuela Central de San Sebastián y dicha actividad fue dedicada a 

la memoria del Lic. Roberto Solano Venegas, quien fuera Director 

del Área de Deportes del ICODER, por muchos años integrante de 

la Comisión Técnica del CODICADER y gestor para la creación de 

la Clase Modelo. Por la rama Masculina se finalizó: Oro Christian 

Meléndez (Costa Rica), Plata Selvyn Ernesto Vicente (Guatemala), 

Bronce Alejandro Castillo (Honduras) y 4. Ramón Antonio 

Mayorga (Nicaragua). En Femenino: Oro Nubia Mejía (Honduras), 

Plata Marcela Chavarría (Costa Rica). Bronce Estenia Contreras 

(Guatemala) y 4. Águeda del Carmen Pérez (Nicaragua). Mientras 

que, la hondureña Nubia Mejía, además, obtuvo el trofeo de 

primer lugar general, entre los ocho participantes, al alcanzar un 

puntaje de 103 puntos, seguida de los costarricenses Marcela Chavarría (97) y Christian 

Meléndez (95). El concurso tuvo como jueces principales a Francisco Delgado (Costa Rica), 

Ernesto Gaitán (Nicaragua) y María José Gómez y 

Constantino Reyes (Honduras), y como auxiliares a 

los costarricenses Yerly Romero y Allan Ortiz. 

A la cita deportiva también asistieron delegaciones 

de Belice (58 personas), Guatemala (255), El 

Salvador (245), Honduras (227), Costa Rica (214) y 

Panamá (190), para un total de 1,397 participantes y 

durante la edición de dichos Juegos se impartieron 

capacitaciones para jueces, árbitros y entrenadores, 



a quienes se les impartió temas de arbitraje pedagógico, atención al suicidio y atención al 

bullying o acoso.  

Cabe señalar que en dichos Juegos, el Comité Organizador entregó placas de reconocimiento 

al Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) Cro. Marlon Torres Aragón 

como miembro fundador del organismo deportivo rector de los CODICADER, quien además 

recibió en el acto de clausura el traspaso de la bandera de dichos Juegos, en vista que su 

próxima edición está programada a realizarse en Managua, Nicaragua 2021.  

 

 

 

 

IND firma importante convenio con Consejo Mundial de 

Boxeo (CMB) 

 
El día jueves 10 de octubre en las instalaciones del Consejo Nacional del Deporte, la 

Educación Física y la Recreación Física 
(CONADERFI), se llevó a cabo la Firma de 
Convenio de Desarrollo Deportivo entre 
el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el 
Instituto Nicaragüense de Deportes, 
IND, que impulsa el Campeonato 
Nacional de Boxeo Superior. 
Se contó con la presencia del Director 
Ejecutivo del IND, Arquitecto Marlon 
Torres Aragón, el representante del CMB 
en Nicaragua, Bismarck Morales, así 
como Fernando Sánchez y Jacinto 

Obregón, colaboradores de desarrollo del Convenio. 
También participaron los directivos del boxeo nacional Carlos Marín, Enrique Carazo, 
Lenin Marín, así como Jason Torres, del MDAA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pentatlón Universitario 2019 
 

 El miércoles 23 de Octubre el 

Departamento de Educación Física y 

Universitario del Instituto Nicaragüense 

de Deportes (IND), bajo la dirección del 

Cro. Erick Álvarez Hernández, llevó a cabo 

el Torneo Nacional Pentatlón 

Universitario 2019 en el que tuvo la 

presencia de 2 parejas tanto masculinas 

como femeninas que representaron a 16 

universidades de todo el país y en donde 

todos ellos se entregaron de lleno buscando clasificar en los primeros lugares.  

Luego  realizarse las pruebas programadas  de salto largo, carrera de los 100 metros, 

lanzamiento de bala y carrera de resistencia (600 para mujeres y 

800 metros hombre), lograron coronarse campeones del evento 

en la rama femenina Sugey de los Ángeles Espinoza de la 

Universidad UPOLI del departamento de  Rivas, con 105 puntos 

en la rama femenina y por la masculina Arnoldo Fonseca Gutiérrez 

de la BICU-RACCS  con un total de 100 

puntos. En segundo lugar finalizaron: 

Erick Tomas Vanegas de la BICU-RACCS 

y Auxiliadora Lacayo de la ENEFYD-

Managua 1 con 101 puntos. El tercer 

lugar correspondió a Swemen Pérez Hemlock de la UNAN-Leon con 

96 en puntaje y Carlos Lacayo de la UPOLI-Rivas con 94.  

A nivel general de acuerdo a las actuaciones de los atletas 

universitarios el centro de estudios de la Upoli-Rivas ocupó el 

primer lugar con un total de 363 puntos seguida por la ENEFYD1-

Managua con 323 y en tercer lugar se colocó la UNAN-Leon con un 

total de 303 puntos.  

 

 

 



 

 

XI Competencia Nacional  Clase Modelo 2019 

 

Profesores de primaria y secundaria, 

compitieron los días 2 Y 3 de Octubre con el 

objetivo de buscar el primer lugar de la  onceava 

edición de la Clase Modelo 2109, la que es 

realizada por la Dirección de Educación Fisica del 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) a 

cargo del Lic. José Ramón García y el Cro Ernesto 

Gaitán, Responsable del Departamento de 

Educación Física Básica General.  

En las competencias de los docentes de primaria obtuvo el primer lugar Jorge García Salinas 

originario de Nueva Segovia, con 96.66 en los puntos acumulados, le siguió en la segunda 

posición el profesor Luis Alexander Cabistan de Masaya con un total de 82 puntos. El tercer  

puesto correspondió a Jerry Olivera Flores de la RAACS, quien sumó 81.33 puntos. 

Por el nivel de secundaria logró primer lugar el profesor de Jorge González Alanís Nueva 

Segovia con un total de 93. 66 puntos, dejando en el segundo puesto a la profesora Cherling 

Romero de Matagalpa con 86.33 puntos. El tercer lugar correspondió al docente José Ramón 

Leon del departamento de Leon con un puntaje de 80.33. 

Por las escuelas asistieron también docentes de los departamentos, Zelaya Central, Jinotega, 

Granada, RACCN, Las Minas, Rivas, Estelí y Managua.  

Para concluir actividades la Dirección de Educación Fisica efectuó el “IV Cuatrilón Normalista” 

a cargo del Lic. Marvin Gaitán, quien fingió como coordinador general y cuyo objetivo es 

evaluar las habilidades motoras y capacidades físicas de los estudiantes que se forman como 

nuevos Docentes de aulas y fomentar la práctica de actividades físicas. 

Entre las pruebas realizadas estuvieron el salto largo con carrera con impulso, lanzamiento de 

pelota, velocidad (carrera de 600 y 800 metros), logrando el primer lugar de la rama femenina 

y masculina: Sheyla Muñoz de la escuela Normal “Gran Ducado de Luxemburgo” de la RACCN 

y Barnel Forbes de la escuela “8 de Octubre” de la RACCS, con un total de 78 y 76 puntos 

respectivamente.  La segunda posición correspondió a: Meyreen Gómez con 72 puntos de la 

escuela normal “8 de Octubre” (RAACS) y José Montenegro de la escuela normal “José Martí” 

de Matagalpa con 74 puntos. En tercer lugar finalizaron: Ligia Morales de Matagalpa y Jhony 

Ludrick de la RACCN, ambos con 66 puntos. 

A nivel general luego de la sumatoria obtenida por las actuaciones de sus alumnos, la  Escuela 

Normal “8 de Octubre” de la RACCS, obtuvo el primer puesto con un total de 148 puntos 



dejando en la segunda posición a la escuela “Gran Ducado de Luxemburgo” de la RAACN con 

144 puntos. El tercer lugar fue para la escuela normal “José Martí” de Matagalpa con 140. 

 

 
VI Edición de la  COPA “Alexis Arguello 2019” 

definió posiciones finales 
 

 
La sexta edición de la Copa “Alexis Arguello” 
concluyó con el programa de sus veladas 
boxísticas en donde el equipo “Southern C. 
Warriors” (Caribe Sur), completó la fase de 
definición de posiciones del Campeonato 
Nacional de Boxeo Superior, con victoria 17-12 
sobre “Chorotegas de Madriz”. Caribe Sur 
encontró mucha resistencia en su grupo 
clasificatorio, que casualmente presentó al 
subcampeón de esta edición (Managua 3) y al 
quinto lugar (Masaya), por lo que sus opciones 
fueron menores en relación a otros torneos.  

A los caribeños les correspondió el puesto 17 del evento, saltando por primera vez debajo del 
puesto 9, que era la posición obtenida en tres de las cinco ediciones previas. Igualmente, 
Madriz retrocedió posiciones. El puesto más lejano que tenían era el 17. 
Entre los púgiles que vieron acción en esta jornada que se efectuó en San José de Cusmapa, 
Madriz, Edwin López, de los 52 kilos, de Madriz, quien ganó los cinco combates que realizó en 
el Campeonato. Le ganó por decisión a Managua 2 y Estelí, por RSC a Río San Juan, y los dos 
últimos combates los gana por no presentación, ante Triángulo Minero y Caribe Sur. 
Igualmente, Roy Nickens, +91 kilos, de Caribe Sur, obtuvo su cuarta victoria, aunque fue la 
primera por ausencia. En el grupo “A” tuvo victorias por decisión ante Jinotega y Masaya, y por 
RSC ante Boaco. Se perdió las dos primeras fechas, pero eso no impidió que el próximo 16 de 
noviembre suba al ring para competir en el 
Campeonato de Campeones. 
En la jornada, no hubo pelea en 75 kilos 
masculino, y aunque Madriz tenía a tres 
boxeadoras inscritas no hubo pelea. 
Las posesiones finales para los equipos 
fueron, en la rama masculina del primero 
lugar al puesto veinte: Managua 1, primero, 
Managua 3 segundo, Managua 2 tercero, 
Chontales, Masaya, Carazo, Matagalpa, 
Triángulo  Minero, Jinotega, Caribe Norte, 



Leon, Estelí, Nueva Segovia, Granada, Zelaya Central. Río San Juan, Caribe Sur, Chinandega, 
Rivas, Madriz y Boaco. 
Por la rama femenina las posiciones finales fueron: Triángulo Minero, Managua 1, Granada, 
Carazo, Chinandega, Caribe Norte, Estelí, Río San Juan, Managua 3, Managua 2, Zelaya Central, 
Masaya, Nueva Segovia, Jinotega, león, Chontales, Matagalpa, Rivas, Boaco, caribe Sur y 
Madriz.  
La VI Copa “Alexis Argüello”, que dio inicio el 11 de Mayo culminará el próximo sábado 16 de 
noviembre, en el municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas y con ello se llevaron 
a cabo un total de 58 carteleras boxísticas combinadas con peleas de Artes Marciales, todo 
ello gracias al esfuerzo conjunto de la Comisión Nacional de Boxeo Superior (CONABOS), el 
Movimiento Deportivo “Alexis Arguello” (MDAA) y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).  
 
 
 
 

Dirección de Formación y Capacitación cumpliendo 

programación de Cursos Deportivos  del 2019 

 

La Dirección de Formación y Capacitación del 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), trabaja 

de forma continua enfocada en desarrollar y 

ejecutar la programación de los  cursos 

planificados para el 2019, por tal razón en el mes 

de Octubre llevó a cabo una serie de 

capacitaciones deportivas (3 en total) que ayudan 

a reforzar y mantener actualizados los 

conocimientos para los especialistas del deporte 

nacional. 

 Para el 25 de Octubre en el departamento de Madriz se realizó el curso de Preparación Física 

y Organización Deportiva el que benefició a 

un total de 30 participantes entre profesores 

de educación física, entrenadores así como 

activistas deportivos. Los expositores fueron 

los licenciados Martha Morales y Clemente 

García. Además en el periodo del 21 al 25 de 

Octubre en el municipio de Jalapa, Nueva 

Segovia se impartió el curso teórico-práctico 

sobre Atletismo (30 personas). Los 

capacitadores a cargo fueron: Lic. Juan Peña 

y Lic. Alejandro Lara. En esas mismas fechas pero desde el municipio de Villa Sandino, 

Chontales se desarrolló el curso de Arbitraje y Anotación Béisbol, el que fue dirigido a 



entrenadores, profesores de educación física, activistas deportivos (30 en total). La temática 

fue desarrollada por el Lic. Pannot Luna y José ramón García.  

Por su parte del 25 al 27 de octubre en el municipio de ciudad Darío, Matagalpa se llevó a cabo 

el curso de Extra Plan y Anotación de Baloncesto (14 personas en total de ellos 1 de la rama 

femenina), el que estuvo a cargo de los especialistas, Léster Sandoval y Raymunda Salmerón.  

 

 

 

 

 

 

 

Nicaragua campeón en XVIII Campeonato Centroamericano 

Sub-21 de Voleibol Sala Masculino 

 

La representación de Nicaragua caminó con paso perfecto rumbo al título en el XVIII 

Campeonato Centroamericano Sub-21 de Voleibol Masculino celebrado en El Salvador, para 

extender por segunda edición consecutiva su 

dominio en dicha categoría en la que cuenta con 

tres títulos en su historia. Mientras que a nivel 

individual Jordan Carcache, fue la figura más 

resplandeciente al conseguir cuatro distinciones 

entre ellas la de Jugador Más Valioso del torneo, 

además se quedó con los reconocimientos de 

Mejor Líbero, Mejor Defensa y Mejor Recepción. 

Por la representación nacional otros jugadores que 

estuvieron en la élite fue Jefferson Cascante, quien 

logró la 

distinción de Mejor Anotador y Rony Cerda, quien 

se quedó con el premio de Mejor Acomodador. 

Camino a la corona la escuadra pinolera no tuvo 

ningún tropiezo en seis encuentros, tras derrotar en 

su primer desafío a Guatemala por 3-2 (20-25, 27-

25, 29-27, 22-25 y 19-17), luego vinieron éxitos por 

3-0 ante Costa Rica (25-23, 25-21 y 25-23) y 

Honduras (25-20, 25-17 y 25-22). Panamá opuso un 

poco más de resistencia en el tercer éxito de los 



nacionales que dominaron el partido por 3-1 (25-17, 20-25, 25-19 y 25-22), y se cerró con 

triunfos por 3-0 ante El Salvador (25-20, 25-14 y 25-16) y Belice (25-22, 25-13 y 25-14). 

El ranking de las mejores escuadras de la contienda lo completaron, Panamá en segundo lugar, 

con El Salvador en la tercera plaza. Luego se ubicaron Guatemala, Costa Rica, Honduras y 

Belice. 

Nicaragua venía de alcanzar el título en la edición pasada de dicho evento realizada en 2017 

en Managua. Además se cuenta con otro centro logrado en 2003. En materia de medallas en 

dicho tope, Nicaragua también resume dos de plata (2013 y 1994) y tres de bronce (1988, 

1986 y 1981). 

Mientras que a nivel individual Jordan Carcache se hizo sentir durante todo el torneo con el 

conjunto pinolero, lo que le valió para ser electo como el Jugador Más Valioso de la contienda. 

Carcache, pavimentó su camino rumbo a la distinción de MVP con los reconocimientos de 

Mejor Defensa, departamento que encabezó sobre César Ureña de Panamá y Kerem Vargas 

Costa Rica. En la lucha por Mejor Recepción, Carcache superó a Diego Navarro de El Salvador 

y a Ureña de Panamá, este último volvió a escoltar al pinolero como Mejor Líbero, esta vez con 

Owen Meza de Honduras de tercero, entre los mejores en dicha posición. 

En tanto Jefferson Cascante, fue la máxima figura en puntos recopilados con 103 en su cuenta, 

de ellos 89 logrados en ataque, siete en bloqueo y siete en servicios. Cascante fue escoltado 

por Diego Guido (101) de El Salvador y Denzel Arboine (100) de Panamá.  

La colecta de distinciones individuales la completó Ronny Cerda, quien encabezó la lista de los 

Mejores Acomodadores, superando a Daniel Ralon de Guatemala y a Christian Flores de 

Panamá.  

 

 

Pesista nicaragüense a Juegos Olímpicos 
  

La halterofilia pinolera estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según 
informó Miguel Niño Álvarez, Presidente de la Federación Nicaragüense de Levantamiento de 
Pesas (FENILEP), tras recibir notificación oficial de la Federación Mundial de este deporte. 
 "Gracias a nuestras permanentes gestiones a Nicaragua le asignaron un "Wild Card" para los 
Juegos Olímpicos de Tokio. La Federación 
Mundial de Levantamiento de Pesas nos 
informó oficialmente", señala Niño. "El cupo es 
para María Alejandra Navarro, en la división de 
los 49 kilogramos". 
 Los "Wild Card" o "Tarjeta de Invitación", se 
logra mediante una gestión Tripartita entre 
Federación Mundial, Comité Organizador de los 
Juegos y Comité Olímpico.... Y es otorgada a 
aquellos países cuyos atletas tienen un alto nivel 
competitivo, pero que no pudieron clasificarse 



directamente. Gracias a las gestiones de don Miguel Niño, será la cuarta olimpiada consecutiva 
que las pesas pinoleras estarán en Juegos Olímpicos: Karla Moreno en Beijing 2008, Lucía 
Castañeda en Londres 2012, y Scarleth Mercado en Río de Janeiro 2016... 
“Antes la asignación era para el país directamente", recuerda don Miguel. "Solo nos 
informaban que Nicaragua tenía un cupo en Femenino por su buena y constante participación 
internacional, y nos tocaba seleccionar a la atleta con mejor resultado internacional en el ciclo. 
A partir de Tokio 2020, todo cambió. La asignación de los Wild Card son directos a los atletas". 
 El presidente de FENILEP comunica que "ahora se le exige al atleta participar al menos en seis 
(6) eventos "Gold", que son de niveles mundiales y continentales... En este sentido, Alejandra 
compitió en las Copas Mundiales de China y Tailandia, el Campeonato Panamericano de 
Guatemala, y los Juegos Panamericanos de Lima... Aún le restan dos: el Grand Prix Continental 
de Perú en la próxima semana, y el Campeonato Panamericano de República Dominicana a 
inicios del 2020". En este año Alejandra Navarro ganó tres medallas de bronce en los 45 
kilogramos en la Copa Mundial de China, y agregó otra de bronce en el Panamericano Mayor 
de Guatemala, pero en 49 kilos, categoría en la cual competirá en los Juegos Olímpicos de 
Tokio. 
 
 
 
 

Federación Nicaragüense de Voleibol promovió Curso Nivel 

1 para entrenadores nacionales 

 

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los adiestradores nacionales, encargados 

de guiar a los nuevos talentos del voleibol en los diferentes departamentos del país, la 

Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB), puso en marcha este miércoles el Curso Nivel 1 

para entrenadores nacionales, el cual tuvo como principal expositor al cubano Justo Morales.   

Morales es instructor de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), y además es 

responsable de capacitación asignado por la FIVB, para el área de Centroamérica desde hace 

12 años. El adiestrador cubano, ha 

permanecido en el país por casi 

cuatro meses, apoyando los 

entrenamientos de las diferentes 

selecciones nacionales de voleibol.  

 “Cumpliendo con nuestro plan de 

actividades de este año, estamos 

realizando las capacitaciones 

nacionales para entrenadores. 

Anteriormente estas se hacían en los 

departamentos, pero había poco 

asistencia, así que se decidió hacer esta capacitación a nivel nacional en Managua, y así se 



podía aprovechar la visita de Justo Morales, para que impartiera este Curso Nivel 1”, detalló la 

Ingeniera Bertha Cuadra, presidenta de la FNVB. 

En el curso están inscritos 45 

entrenadores nacionales de diferentes 

departamentos del país (Masaya, Boaco, 

Carazo, Chinandega, Estelí, Granada, 

Madriz, RACCN, Rivas, Zelaya Central, Las 

Minas, León, Chontales y Managua), los 

que por cuatro días recibieron nuevas 

herramientas para guiar a los talentos de 

ambos géneros y de diferentes edades, a 

través de las distintas etapas de su 

desarrollo, desde el mini voleibol, hasta 

tocar a las puertas del alto rendimiento. 

“Este es un curso de actualización, en el cual se buscó ofrecerle herramientas de trabajos a los 

entrenadores, y para que los participantes puedan diferenciar cómo hay que trabajar en cada 

categoría de desarrollo de los atletas. Además se habló de la selección de talentos, la 

preparación física y técnico táctica, junto a las consideraciones sicológicas por cada categoría. 

Pero el objetivo principal, fue motivar a los entrenadores a realizar un trabajo diferente”, 

detalló Morales. “Cursos como este son importantes por la actualización, hay que entender 

que el deporte es dinámico y las reglas del juego también son dinámicas, esas nuevas reglas 

son las que nos mueve a usar otros métodos de trabajo”, agregó. 

El curso comprendió clases teóricas por la mañana, las que se desarrollan en el auditorio del 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la Recreación  Fisica (CONADERFI) y por la 

tarde se realizaron clases prácticas, en las instalaciones del gimnasio de voleibol ubicado en el 

Instituto Nicaragüense de Deportes. 

Hay que destacar que para culminar el mes de octubre, la Federación Nicaragüense de Voleibol 

(FNVB), organizó en nuestro país el Torneo Centroamericano Masculino de Voleibol U19 y 

nuestra selección nacional ocupó el punto quinto de la contienda, llevándose el título el equipo 

de Costa Rica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Campeonato de Velocidad de Piscina Corta 

 

El 26 de octubre, desde el complejo de piscina “Michelle Richardson” 97 nadadores de los 

diferentes clubes del país se reunieron para competir en sus respectivas categorías en lo que 

fue el Campeonato de Velocidad de  Piscina Corta organizado por la Federación de Natación 

de Nicaragua (Fenanica) que dirige el Sr. Juan Santiago Estrada. 

Con gran esfuerzo y determinación cada uno de 
los nadadores dio lo mejor de sí destacando 
entre ellos: Paola Bendaña, Gerald Hernández 
(dos marcas), quienes impusieron nuevos 
registros. Mientras tanto, los Integrantes del 
Club Los Delfines siguen dominaron las 
competencias en el pódium, obteniendo 
además la mayor cantidad de las mejores 
Marcas Técnicas en el evento. 
Cabe señalar, que hace un mes, Bendaña 
(Delfines) había impuesto un récord de 1:14.74 
en el Nacional Abierto de Piscina Corta, pero 

nuevamente saltó a escena al superar su propio registro con 1:14.13 en los 100 metros 
combinados en la edad 11-12 años. Por su parte, Hernández (Barracudas), quien se ha vuelto 
experto en romper marcas, hizo de las suyas nuevamente al paralizar el digital en 55.71 en los 
100 metros libre (13-14 años), dejando la anterior de Guillermo López (55.78) lograda hace 
una década. 
En esa misma edad, pero en los 50 metros mariposa, Gerald impuso otro nuevo registro con 
cronometro de 27.22, superando su propio registro (27.49) logrado el mes pasado en el 
Nacional Abierto por Categoría de Piscina Corta. 
Los integrantes del Club Los Delfines no tienen límites en las competencias de natación, tras 
asegurar el primer lugar por equipo con un total de 65 medallas; de ellas 36 de oro, 18 de plata 
y 11 de bronce en el torneo que organizó la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica). 
A los campeones, los escoltó en el medallero general el Club Los Sábalos con 32 preseas (12 
de oro, 8 de plata y 12 de bronce), Club Barracudas con 17 medallas (8-11-14-33, siendo este 
el último que ocupó el pódium en la premiación. 
Posteriormente, se ubicaron Club Nica Nadadores con 17 preseas (0-11-6), Club Las Pirañas 
con 10 (0-5-5), Club Las Ranas con 6 (0-2-4) y Club Mantarayas con 1 de bronce 
En la categoría infantil A, la mejor Marca Técnica la obtuvo Andrea Gutiérrez, mientras en 
varones destacó Luis Muñoz. 
Por su parte, Paola Bendaña y Brando López, ambos del Club Delfines realizaron las mejores 
Marcas Técnicas. Ambos en Infantil B. En Juvenil A, Los Delfines compartieron los honores.  
Shelsy Hernández (Delfines) y Gerald Hernández (Barracudas), destacaron con sus marcas 
Técnicas. 
Mientras, María Hernández y Víctor Hernández, ambos del Club Delfines se llevaron los 
honores en Juvenil B. 



En Mayores, Dalia Tórrez  y Kenner Tórrez, ambos del Club Sábalos obtuvieron las mejores 
Marcas Técnicas. 
 
 

Nicaragua logra bronce en Panamericano U10 de 

Béisbol 

 

Del 26 de octubre al 2 de Noviembre Nicaragua estuvo representada por la selección nacional 

de béisbol U10 que participó en el Campeonato Panamericano efectuado en San José, Costa 

Rica logrando una gran actuación en tan exigente evento, luego que derrotara por la vía  del 

KO 10 careras por 0 a República Dominicana. 

Nicaragua comenzó a “tambor batiente” anotando sus dos primeras carreras en la parte baja 

del segundo episodio, mediante un doble del 

niño Howard Moya quien encontró corredores 

en segunda y tercera. 

 

La novena pinolera continuo su ataque al 

anotar una más en tercer inning, debido a tres 

bases por bola y un fly de sacrifico del 

peloterito Juan Rojas. En el 4to anotaron una 

más. 

El nocaut se dio en la parte baja del quinto 

episodio, cuando los peloteritos pisaron cinco 

veces en Home-Plate, mediante tres bases por bolas, un golpe y un imparable para sellar el 

triunfo de los niños. 

Hay que destacar la gran labor del pitcher zurdo Fabián Flores quien se adjudicó el juego 

ganado tras lanzar cinco entradas, permitiendo dos imparables y ponchado a tres. A la ofensiva 

los mejores bateadores fueron Howard Moya quien pego un imparable en tres turnos 

impulsando tres carreras y Juan Rojas quien también conecto un imparable en tres turnos e 

impulsó dos carreras que fueron las del nocaut. 

A nivel individual, el niño Sharlone Rigby Lysby, miembro de nuestra Selección U-10 de Béisbol 
que capturó Medalla de Bronce en el Torneo Panamericano en Costa Rica, por su destacada 
actuación fue nombrado el Jugador Más Valioso del evento, llenándonos de orgullo a toda la 
familia del Béisbol en Nicaragua. 
Sharlone fue el Campeón Bate con .522 puntos, en hits conectados con 12, carreras impulsadas 
con 12, dobles con 5, triples con 3, slugging con .1000 puntos y sublíder en anotadas con 12. 
Esos números convirtieron a Sharlone en el peloterito más destacado del evento, llevándose 
los máximos como el Jugador Más Valioso. 
También el niño Johacner Gutiérrez fue de los más destacados del Torneo, al ser mencionado 
como el mejor Tercera Base del Panamericano U-10. Nicaragua culminó su participación en la 



etapa clasificatoria con balance de  5 -1 en juegos ganados y perdidos. Posteriormente se 
perdió en el cruce de las semifinales contra Colombia lo que les dejó en la pelea por tercer 
lugar.  
Panamá fue el equipo campeón al derrotar en el partido por el título 3x2 a Colombia, el sistema 
de competencias fue todos contra todos disputando el primero y segundo el título y el tercero 
y cuarto lugar pelearon el bronce y nuestros peloteritos tuvieron como entrenador al Sr. 
Winkler Beteta y de delegada Sra. Angélica Ramírez.  
 

 

 

 

Rubén Mora y Danny López suben al podio en la novena 
parada del Circuito Norceca de Voleibol de Playa celebrada 

en República Dominicana 

 
Rubén Mora y Danny López extendieron la cosecha de éxitos que ha conseguido el voleibol de 
playa pinolero en la actividad del Circuito Norceca, tras ocupar la tercera plaza en la novena 
parada de este evento celebrado el fin de semana último del mes de Octubre en Hato Mayor, 
República Dominicana. 
En lo que va del Circuito Norceca de Voleibol de Playa de este año, Nicaragua suma en la rama 
masculina una medalla de oro, conseguida por Rubén Mora y Denis López en la sexta fecha 
realizada en septiembre en Punta Cana, 
República Dominicana, ambos también 
recogieron una plata en Varadero, Cuba en 
mayo. Además se cuenta con dos terceras plazas 
alcanzadas en Islas Caimán, en abril y la reciente 
en Hato Mayor, logradas por Rubén Mora y 
Danny López.  
Las parejas pinoleras también tienen en su 
cuenta una plata en la rama femenina, labrada 
por Lolette Rodríguez y Socorro López en la 
tercera fecha del Circuito Norceca, efectuada en 
Managua en mayo. En total los nicas recogen en 
el Circuito Norceca de este año cinco medallas, 
de ellas una de oro, dos de plata y dos de bronce, un accionar que no tiene precedente en 
dicho deporte. 
En Hato Mayor, Mora/López alcanzaron el tercer peldaño tras vencer por 2-0 (22-20 y 23-21) 
a la pareja conformada Tim Brewster y Jonathan Ferrary de Estados Unidos B. Los nacionales 
perdieron en ronda semifinal ante Jake MacNeil y Simon Facteau-Boutin de Canadá A, por 2-0 
(21-17 y 21-10). 



Camino al bronce Mora/López comandaron el grupo B, con victorias ante Cristian 
Encarnación/Kevin Rodríguez de Puerto Rico B, y Alejandro Pérez/Raymer Sarmiento de 
República Dominicana.  
En cuartos de final los nicas doblegaron por 2-0 (21-10 y 21-15) a Sebastian Valencia y Boris 
Duarte de Costa Rica, triunfo que los mandó a semifinal en la que cayeron ante los canadienses 
MacNeil/Facteau-Boutin, para luego batallar por el bronce que alcanzaron con su victoria ante 
los norteamericanos Brewster/Ferrary. 
La fecha coronó a Jeremy Casabeer y Chaim Schalk de Estados Unidos A, la mejor pareja sobre 
13 escuadras participantes. 
Mientras que en la rama femenina, las pinoleras Lolette Rodríguez y Swan Mendoza ocuparon 
el séptimo peldaño entre 14 parejas participantes, lugar al que accedieron tras vencer por 2-1 
(21-15, 15-21 y 15-8) a Melanie Valenciana y Taylor Nautterfield de Islas Vírgenes de Estados 
Unidos. 
Rodríguez/Mendoza fueron segundas del grupo B con 2-1 en ganados y perdidos, en cuartos 
de final cayeron por 2-0 (21-14 y 21-8) ante las estadounidenses Falyn Fonoimoana y Corinne 
Quiggle.  
Ya en ronda de consolación las nicas volvieron a tropezar por 2-0 (21-17 y 21-16) ante Bianca 
Torres y María González de Puerto Rico, derrota que las envió a luchar por el séptimo puesto. 
El Circuito Norceca, tendrá su última fecha en Jamaica del 15 al 17 de noviembre, donde se 
espera que los pinoleros puedan presentarse en ambos géneros.  
 

 

XIII Campeonato Nacional Infantil y Juvenil de Atletismo 
“Harinton Grijalva In Memoriam” 

 

El fin de semana del 12 y 13 de octubre, la Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), realizó 
el XIII Campeonato Nacional Infantil y juvenil “Harinton Grijalva In Memoriam” que tuvo como 
escenario la Pista del estadio Olímpico del IND.  
En los 100 metros planos femeninos la ganadora fue Jhocheska Rivera del club RACCN 
acompañada en la rama masculina por el atleta Jerald Alfaro del club “Delfines” del Villa El 
Carmen”, en los 150 metros Sariana Jacamo del 
club de Tola, Rivas fue primera junto a Jahir Diaz 
del club “Bautista” de Managua, ambos también 
ganaron la carrera de los 300 metros planos. 
Mientras tanto, Ana Sánchez de la Academia de 
Alto Rendimiento y Juan Carlos Alcocer de Rivas 
triunfaron en los 600 metros, Kenya López de 
Niquinohomo y Rodolfo López del B Herrera se 
colocaron en primer lugar de los 1,200 planos, 
Daniela Duarte y Rolando Pao consolidaron sus 
respectivas victorias en la carrera de los 2 mil 
planos, ambos representaron al club de 



Malpaisillo. En la prueba de los 2 mil metros pero con obstáculo la campeona fue la atleta 
María José Betanco del club B. Herrera acompañada en la rama masculina por el destacado 
atleta Rolando Pao. En las competencias de la marcha femenina cuya distancia e4s de 4 mil 
metros se apodero del  primer lugar Ashlee Orozco del club “H Herrera” mientras que en la 
marcha masculina con la distancia de 5 mil metros triunfó Gabriel Alvarado del club “Hermanos 
Larios”. 
Los atletas infantiles continuaron demostrando su talento y en las competencias de los 50 
metros con vallas de la rama femenina ganó Angeli Pavón del club de Nandaime y por la rama 
masculina cuya distancia fie de 100 metros con vallas ganó Oliver Palma del club de Tola, Rivas, 
destacando ambos, nuevamente pero en la prueba de los 300 metros con vallas. La carrera de 
los relevos 4x100 femenina fue ganada por las atletas del club “Delfines” de Villa el Carmen y 
en la rama masculina lo hicieron los atletas del club de Nandaime (58.6 y 49.2).  
Por las pruebas de campo lograron el primer lugar: en el salto de longitud, Jennifer López del 
club D.V.C y Marcio Pérez de Malpaisillo, en 
el salto triple Marcio Pérez volvió a ganar 
pero en la rama femenina le acompañó Judith 
Fuentes del club de Masaya. En el salto de 
altura Marcio Pérez demostró ser el mejor 
obteniendo su tercer primer lugar y en ésta 
ocasión en la rama femenina la ganadora fue 
María Grace Zeledón del club “COALNIC”.   
Las competencias de la prueba de impulsión 
de bala fue  ganada por los atletas: Tagni 
Barquero del club de la RACCN y César 
Guzmán del club de Tola, Rivas, mientras que 
el lanzamiento de jabalina fue ganado por Oliver Palma (H Larios) y Jennifer López (DVC), en la 
prueba del lanzamiento de disco fueron campeones: Emelin Mena del club de Masaya  y César 
Moreno de Tola, Rivas, por su parte Carlos Baldelomar y Francis Domínguez ganaron el 
lanzamiento de martillo, ambos representaron al departamento de Rivas. 
Cabe mencionar también que para el domingo 20 de octubre la Federación Nicaragüense de 
Atletismo, efectuó la segunda edición de la carrera “Hermanos López Porras” resultando 
ganadores: Aneth Mendoza de la categoría infantil B (10-12 años), acompañada por el 
Domingo Richard, ambos del club “Hermanos Larios”, mientras que en la categoría infantil A 
Kenia López y Johan Potósme, ambos del club “Niquinohomo”, Daniela Duarte de Malpaisillo 
y Nangel Gracia de Niquinohomo en la categoría juvenil A (15-19 años), categoría libre 
masculina y femenina (20-39 años), Auxiliadora Moraga y Kedwin Juárez, ambos del club de 
Masatepe, categoría master masculina y femenina (40 a más) José Nicaragua de Catarina y 
Norma Diaz de Matagalpa.  
 
 

 



Atletas Master participaron en XXII Campeonato 
Centroamericano de Atletismo Master, celebrado en 

Guatemala 

 

Del 11 al 13 de Octubre de 2019 una delegación de atletas master nacionales (10 hombres y 
22 mujeres) compitieron en el “XXII Campeonato Centroamericano de Atletismo” efectuado 
en ciudad Guatemala en donde lograron sumar un total de 80 medallas en la tabla general.  
En dicho campeonato se contó con la participación además de Belice, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica y Panamá así 
como los países de México, Aruba, 
Curazao, Argentina, Colombia y 
Venezuela. 
De la justa deportiva, Costa Rica 
fue el ganador del primer lugar, 
con una delegación aproximada de 
90 atletas, Guatemala con 140 
atletas quedó en segundo lugar, 
mientras que Panamá co cerca de 

45 atletas ocupó el tercer lugar. 
Cabe señalar que Nicaragua se vio afectada por la ausencia de todos los atletas de la UNAN 
que tiene gran nivel competitivo por lo que tuvo una incidencia negativa  a la hora de los 
resultados finales. 
 

 
 

Entrega de Utilidades de Lotería Nacional 
 

El día miércoles 30 de Octubre en el edifico del CONADERFI en el Instituto Nicaragüense de 
deportes (IND), se realizó la décima Entrega de Utilidades de Lotería Nacional. 
El Licenciado Ernesto Vallecillo, Gerente General de Lotería Nacional  entregó un cheque con  
7 millones de córdobas al Arq. Marlon 
Torres Director, Ejecutivo del IND  y  
otro por  7 millones de córdobas  a la 
Cra. Carold Herrera, Directora del 
“Programa Amor” del Mifan, para un 
total de 14 millones de córdobas en 
utilidades para el mes de Octubre. 
“Con esta entrega alcanzamos los 124 
millones de córdobas en Utilidades,  
61 millones ha recibido el Ministerio 
de la Familia, 61 millones el IND y 2 
millones de córdobas el Colegio de 



Periodistas de Nicaragua,  los que  representan el 82.67% de la meta estipulado para el 2019.  
No hay satisfacción más grande que ver a estos deportistas triunfando en sus disciplinas, y que 
gracias a las Utilidades generadas pueden representarnos a nivel internacional. En nombre de 
estos atletas, de los niños que son atendidos en los Centros de Desarrollo infantil y en nombre 
de los adultos Mayores, quiero agradecerles a nuestros vendedores, a la familia de Lotería y a 
todos ustedes files jugadores,  que compran semanal lotería ordinaria, raspadita y los juegos 
de Loto”, expresó el Cro Vallecillo. 
 “Diamante Mágico”. 
El Cro. Vallecillo aprovechó la oportunidad para informar que ya está a la venta la raspadita 
“Diamante Mágico”,  que te premia con 200 mil córdobas al instante a solo 20 pesitos cada 
boleto. No dejes ir esta gran oportunidad de ganar y hacer tus sueños realidad, porque sólo 
Lotería Nacional viene cargadísima de premios  al instante. 
El acto estuvo engalanado con la presencia de niñas y niños atletas que destacaron en los “X 
Juegos Deportivos Centroamericanos, Codicader, nivel primarios inclusivos,  que se realizaron 
del 15 al 21 de octubre en San José Costa Rica, así como profesores de Educación Física que 
participaron en el IV Torneo Nacional “Cuatrilón Normalista”.   
 
 
 

  

Instituto Nicaragüense de Deportes 
División Administrativa Financiera 

  
Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de Octubre 2019 
  

N° Federación Aprobado 2019 Octubre Ejecutado al 31/10/2019 Saldos al 31/10/2019 
Porcentaje de 

ejecución 

 
GRUPO A 

 C$               
15432,247.73  

 C$                  
1045,722.25   C$               13272,304.55  

 C$                  
2159,943.18  86% 

1 
Levantamiento de 
Pesas 11257,043.05  C$705,542.25 C$10077,623.87 1179,419.18  90% 

2 Softbol 4175,204.68  C$340,180.00 C$3194,680.68 980,524.00  77% 

 
GRUPO B 

 C$                                      
-    

 C$                                      
-     C$                                      -    

 C$                                       
-     

  0.00          

 
GRUPO C 

 C$                                      
-    

 C$                                      
-     C$                                      -    

 C$                                       
-     

  0.00          

 
GRUPO D 

 C$                                      
-    

 C$                                      
-     C$                                      -    

 C$                                       
-     

  0.00          

 
GRUPO - SIN GRUPO 

 C$               
47550,745.95  

 C$                  
3613,046.01   C$               36315,388.35  

 C$                
11235,357.60  76% 

3 Atletismo 2592,085.75  C$130,637.76 C$1982,407.66 609,678.09  76% 



4 Lucha 6112,563.54  C$472,728.86 C$5430,519.25 682,044.29  89% 

5 Boxeo 4727,545.03  C$226,339.90 C$4189,161.69 538,383.34  89% 

6 Béisbol 6798,347.29  C$95,105.60 C$3430,279.28 3368,068.01  50% 

7 Voleibol 4644,146.18  C$369,800.00 C$2999,882.55 1644,263.63  65% 

8 Canotaje 355,445.00  C$64,300.00 C$296,575.27 58,869.73  83% 

9 Remo 472,295.31  C$35,200.00 C$398,211.02 74,084.29  84% 

10 Fisicoculturismo 2157,517.01  C$201,257.46 C$1810,481.46 347,035.55  84% 

11 Natación 2688,799.58  C$165,762.53 C$2274,265.21 414,534.37  85% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 C$957,626.62 C$4106,350.13 389,614.99  91% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 C$373,852.00 C$4724,067.21 641,549.32  88% 

14 Ajedrez C$ 702,573.26 C$108,166.84 C$560,906.35 141,666.91  80% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 C$168,900.00 C$1414,769.62 1045,561.47  58% 

16 Triatlón C$ 698,797.55 C$53,678.79 C$593,400.23 105,397.32  85% 

17 Tenis de Mesa C$ 333,905.25 C$58,032.50 C$60,415.72 273,489.53  18% 

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 C$40,000.00 C$697,278.76 67,142.32  91% 

19 Tenis C$ 497,497.33 C$45,217.15 C$383,201.42 114,295.91  77% 

20 Fútbol C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

21 Billar  C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

22 Patinaje C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

23 Tae Kwon Do C$ 342,784.05 C$0.00 C$273,976.05 68,808.00  80% 

24 Judo C$ 228,077.06 C$0.00 C$219,858.78 8,218.28  96% 

25 Vela C$ 260,028.02 C$15,940.00 C$186,204.89 73,823.13  72% 

26 Surf C$ 137,150.89 C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

27 Potencia C$ 303,401.36 C$30,500.00 C$283,175.80 20,225.56  93% 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6116,824.74 C$ 373,612.81 C$ 4306,678.64 C$ 1810,146.10 70% 

28 Tiro C$ 1579,938.85 C$71,900.00 C$965,135.11 614,803.74  61% 

29 Ciclismo C$ 884,732.99 C$0.00 C$697,705.92 187,027.07  79% 

30 Motociclismo C$ 1056,199.28 C$86,301.81 C$831,044.92 225,154.36  79% 

31 Esgrima C$ 1731,069.65 C$100,994.40 C$1421,455.12 309,614.53  82% 

32 Gimnasia C$ 466,201.61 C$32,600.00 C$254,537.02 211,664.59  55% 

33 Automovilismo C$ 157,256.10 C$0.00 C$0.00 157,256.10  0% 

34 Sambo C$ 241,426.26 C$81,816.60 C$136,800.55 104,625.71  57% 

ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                  
1630,601.49  

 C$                    
194,043.20   C$                  1627,442.37  3,159.12  100% 

1 FDUN - UNEN C$ 122,999.36 C$122,810.40 C$122,810.40 188.96  100% 

2 FENDES - IND C$ 315,500.22 C$0.00 C$339,830.07 (24,329.85) 108% 

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 C$0.00 C$540,367.57 27,300.01  95% 

4 Policía Nacional C$ 624,434.33 C$71,232.80 C$624,434.33 0.00  100% 

 
OTRAS 
ACTIVIDADES  C$                  9142,965.09  

 C$                  
1063,861.62   C$                  6056,547.08  3086,418.01  66% 

1 Planificación C$ 952,726.00 C$89,230.46 C$658,604.29 294,121.71  69% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 C$82,698.78 C$350,721.86 249,278.14  58% 

3 
Capacitación Nivel 
Central C$ 1061,488.00 C$324,228.39 C$484,734.86 576,753.14  46% 



4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00 C$60,705.62 C$357,229.58 94,222.42  79% 

5 
Supervisión de 
Eventos C$ 921,481.00 C$30,370.48 C$184,761.03 736,719.97  20% 

6 
Participación Selecc. 
Zonas Especiales C$ 589,210.00 C$164,854.00 C$341,446.20 247,763.80  58% 

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 C$29,148.62 C$974,372.68 26,095.29  97% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1537,224.53 C$95,606.83 C$878,449.72 658,774.81  57% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 C$42,538.14 C$422,428.26 135,796.86  76% 

10 Otros  C$ 1470,690.47 C$144,480.30 C$1403,798.60 66,891.87  95% 

  TOTALES 
 C$               

79873,385.00  
C$6290,285.89 C$61578,360.99 C$ 18295,024.01  77% 
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