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 Miércoles 25 de abril del año en curso, se realizaron las VI Competencias Nacional de Pruebas 

de Eficiencias Físicas Universitarias. 

Se convocaron 16 Universidades de las cuales asistieron 8   representando un 50% de 

participación en el evento. 

Se les  entrego su estatuilla del Discóbolo de mirón y diplomas a los tres primeros Lugares  por  

Universidad, Medallas  y diplomas  de premios Individuales, Diplomas de reconocimiento  de 

Participación a los que No obtuvieron Lugares Finales.  

Logros:  La Incorporación de la Universidad Martin Luther del Departamento de Rio San Juan 

por primera vez participa. 

Se les entrego Refrigerio, almuerzo, camisetas, viáticos de transporte conforme a la tabla del 

IND. 

El refrigerio, el almuerzo, aguas, los viáticos y la premiación se realizaron muy bien en tiempo y 

forma. 

En el caso de las 3 Regiones especiales como:  Rio San Juan, Las Minas y RACCN se les garantizo 

su cena de llegada un día antes, su desayuno y alojamiento porque ellos llegan primero por la 

lejanía de sus departamentos. 

La participación total fueron 8 Femenino,8 Masculino estudiantes ,8 entrenadores, 18 Árbitros 

,03 comité Organizador, 01 Asistencia Médica,01 Relaciones Publicas para un total de 47 

personas Participantes en todo el evento. 

El Evento se realizó en la Pista sintética de Atletismo del Instituto Nicaragüense de Deportes, sin 

ningún   inconveniente Gracias a Dios todo se desarrolló en tranquilidad. 

Dificultades:   Declinación de 8 Universidades  ya Confirmadas y con sus respectivas Hojas de 

Inscripción,  debido a la situación que estaba pasando el País,  en sus Universidades no les 

permitieron viajar  y las clases estaban suspendidas,  mencionare las Universidades  ya 

Confirmadas pero que por medio de las protestas y huelga estudiantiles  no pudieron asistir : 

UNAN-Managua, UNAN-Estelí, UPOLI-Managua, UCA -Managua,UHISPAM-Granada,UNIAG- 

Rivas ,UNAN-Matagalpa,URACCAN-Zelaya Central,BICU-RACCS,UNIVALLE-Managua,  Se hizo la 

Propuesta de cambiar la fecha para que la actividad  no fuera afectada  pero nos dieron 

Orientaciones que la actividad se desarrollara . 


