
 

 

 

 

 “X Juegos Deportivos  Estudiantiles Centroamericanos Codicader”, 

Nivel Primaria Inclusivos 

CUARTA JORNADA DE COMPETENCIAS:  

 

Hoy sábado 19 de  Octubre, en la cuarta  jornada de competencias de los  “X Juegos Deportivos 

Centroamericanos Codicader”, Nivel Primaria Inclusivos finalizaron las competencias de la 

Gimnasia por equipos y no se pudo avanzar en las posiciones, quedando la participación de 

nuestras atletas con los resultados de las niñas: del nivel 4 Luciana Cruz Lacayo obtuvo primer 

lugar en la competencia de Viga y en el nivel 5 Fernanda Castillo, fue segundo lugar en Viga y 

tercero en las Barras. Ambas atletas son estudiantes del colegio Americano Nicaragüense de 

Managua.  

Cabe mencionar que en el primer día de competencias que se realizó el All Around, en nuestras 

atletas la mejor puntuación del nivel fue de 36.050 de la niña Fernanda Castillo seguida por 

Kimberlly Pérez con 35.800 y Valentina Chamorro con 32.500. 

En el nivel 4 primer lugar fue Ana Lucia Lacayo con 34.000 seguida de Luciana Cruz con 33.750 

y T-Shany Bracamonte finalizó tercera con 31.950. Por su parte, en el niel tres la primea 

posición fue de Vanessa Wheelock con 35.650, seguida por Akary Valle con 35.275 y 

Alassandra Silva con 33.875. De ésta manera concluye la participación de nuestras gimnastas 

que de acuerdo a los resultados fue una excelente actuación en vista que dicho deporte tiene 

poco tiempo que se está desarrollando en Nicaragua y el avance ha sido satisfactorio.  

 

Por su parte, por los convencionales se continuó con las competencias del Kid Athletic en 

donde el programa continuó con el desarrollo de 4 pruebas por día. En los resultados 

obtenidos por nuestro equipo representado por la escuela de “Manuel Ignacio Pereira” de 

Malpaisillo, Leon, lograron tercer lugar en las competencias de lanzamiento rotacional 

sumando 5 puntos (marca de 25.00 m), mientras que en la prueba del salto triple área limitada 

con una distancia de 25.00 sumaron también 5 puntos, en la competencias del relevo curvas 

con valla sumaron 3 puntos (2:56:55) y en el relevo velocidad vallas slalom se logró 2 puntos 

con un tiempo de 3:01:50. Con dicho resultados nuestro equipo sumó el día de hoy 15 puntos.  



En las competencias de Atletismo por nuestros atletas estudiantiles con discapacidad en el 

segundo y último día de competencias se logró: tercer lugar en los 200 planos deficiencia 

intelectual gracias a la actuación de la atleta estudiantil Leticia Estrada “Hermanos Roberto 

Clark” de Estelí, Greybin Palma en esa misma categoría fue cuarto.  

La atleta Izamar Blandón de la escuela especial “Max Senqui de Jinotega volvió a brillar en las 

pruebas de pista y esta vez lo hizo obteniendo la victoria en los 200 metros planos síndrome 

dwon femenino, acompañándola en el segundo lugar Allison Castillo de la escuela especial 

“Ernesto Che Guevara” de Mangua que finalizó en la segunda posición para luego brillar en las 

pruebas de impulsión de bala posesionándose en el primer lugar.  

Kareling Canales Toruño de la escuela especial “Ángela Morales” de Leon logro segundo lugar 

en la carrera de los 200 planos categoría parálisis cerebral, mientras que, atleta Jerald Alfaro 

de la escuela especial Los Cedros de Managua volvió a destacar logrando apoderarse del 

primer lugar, en la prueba de los 200 planos sordos (486) con ello finalizar su participación con 

un total de tres primeros lugares para ser el mejor en su categoría y Ángel Alvarado finalizó 

segundo en la carrera de los 200 metros ciegos. 

En el Ajedrez, el día de hoy culminó el torneo convencional y por Nicaragua en la quinta ronda 

tocó enfrentar a los equipos masculino y femenino de Panamá y no se pudieron concretar ni 

victoria ni empates lo que descartó toda posibilidad de sumar al puntaje general. 

De tal manera que al concluir las competencias en la sumatoria general luego de las cinco 

rondas se logra primer lugar de la niña Abigail Cabeza Calero en el segundo tablero, siendo la 

más destacada del equipo femenino (cerró con 4 puntos) y segundo lugar del niño Eliseo Josué 

López en el quinto tablero, quien sumó un total de 4 puntos para ser el mejor resultado del 

equipo masculino.  

Para el día de mañana domingo 20 de octubre último día de competencias, se jugará la 

modalidad del Blitz (juego rápido) 

En las competencias del Tenis de Mesa se jugaron los grupos individuales y de nuestros atletas 

sólo la niña Perla Peña del colegio “Jaime Torres Bodet” de Managua logró avanzar  octavos 

de final en las llaves para enfrentar el día de mañana a la guatemalteca Andrea Moscoso. Perla 

le ganó a la hondureña Valerie Godoy y perdió ante la salvadoreña 3-0 Gabriela Cuellar. 

Los equipos de los deportes colectivo mañana domingo disputarán posiciones finales púes de 

acuerdo a los resultados en juegos ganados y perdidos nuestros equipos no pudieron avanzar 

a la etapa de semi finales ni finales.  

El  Mini Voleibol Rubén Darío de Río San Juan en masculino y  el equipo femenino del colegio 

“Nuestra Señora del Rosario” de Estelí disputarán quinto ante los equipos de Honduras a 

primera hora del mañana domingo 20 de octubre. 



El Fútbol 7 equipo masculino del colegio “Delfina Quezada finalizó en el último lugar de 7 

países participantes, mientras que el equipo femenino del colegio “Juanita Vigil” de Río san 
Juan peleará  el quinto lugar ante el equipo de Honduras a primera hora de la mañana (logró 
un empate y 2 derrotas). La final de dicho deporte será en la rama femenina entre los colegios 
de Guatemala y Panamá.  
 

El Baloncesto nuestros equipos tanto masculino como femenino sólo esperan jugar mañana 

domingo a primera hora, donde disputarán el quinto lugar ante los equipos estudiantiles de 
Honduras (ambos equipos tuvieron 2 derrotas ante los equipos de El Salvador y Guatemala).  
En la Natación nuestros atletas continúan sin concretar colarse en los primeros lugares. 
 
 

AGENDA DE LOS JUEGOS 
 

Programa del domingo 20 octubre de 2019:  
Tras cinco días de competencias este domingo caerá el telón de las justas con las finales de 
baloncesto, fútbol y voleibol y las últimas jornadas de ajedrez, kid Athletic, natación y tenis de 
mesa.  
La Clausura tendrá lugar en el BN Arena, inmediatamente después de la final del baloncesto 
femenino, a eso de la 4.30 p.m.  
AJEDREZ (Estadio Nacional) A las 10 a.m. Ronda 1 Torneo Blitz 10:20 a.m. Ronda 2 Torneo Blitz 
10:40 a.m. Ronda 3 Torneo Blitz 11 a.m. Ronda 4 Torneo Blitz 11:20 a.m. Ronda 5 Torneo Blitz 
2 p.m. Premiación.  
 
ATLETISMO (Estadio Nacional) Athletic Kids Jornada 4. A partir de las 8 a.m. últimos cuatro 
eventos: relevo de velocidad en curvas, saltos en sentadillas hacia adelante, lanzamiento 
jabalina y resistencia, categoría mixto.  
 
BALONCESTO (BN Arena, Hatillo) 8 a.m. Quinto lugar Nicaragua - Honduras (masc) 9:30 a.m. 
Quinto lugar Nicaragua - Honduras (fem) 11 a.m. Tercer lugar Panamá – El Salvador (masc) 
12:30 p.m. Tercer lugar Guatemala – El Salvador (fem) 2 p.m. Final Guatemala – Costa Rica 
(masc.) 3:30 p.m. Final Costa Rica - Panamá (fem.)  
 
FÚTBOL (Estadio Ernesto Rohrmoser, Pavas) 7.30 a.m. Quinto lugar Panamá – Honduras (masc) 
7.30 a.m. Quinto lugar Nicaragua – Honduras (fem.) 8.30 a.m. Tercer lugar Costa Rica - Belice 
(masc) 8.30 a.m. Tercer lugar Costa Rica – El Salvador (fem) 9.45 a.m. Final Guatemala - El 

Salvador (masc) 9.45 a.m. Final Guatemala - Panamá (fem). 
 
 NATACIÓN (Piscina María del Milagro París, La Sabana) A partir de las 9:30 a.m. 31 eventos, 
en 50 libre, pecho, dorso y espalda categorías convencional e inclusivas, masculino y femenino; 
100 libre y espalda convencional e inclusivo, masculino y femenino; y 200 combinado relevo 
mixto. 



TENIS DE MESA (Sala Nacional Tenis de Mesa, Parque La Paz) De 8 a.m. a 12 m.d. Llaves y final 
del evento individual masculino y femenino.  
 
VOLEIBOL (Polideportivo San Francisco de Dos Ríos) 8 a.m. Quinto lugar Nicaragua – Honduras 
(masc) 9:30 a.m. Quinto lugar Nicaragua – Honduras (fem) 11 a.m. Tercer lugar El Salvador – 
Guatemala (masc) 12:30 p.m. El Salvador - Panamá (fem) 2 p.m. Final Belice – Costa Rica (masc) 
3:30 p.m. Final Costa Rica – Guatemala (fem). 
 

 


