Instituto Nicaragüense de Deporte.
Dirección de Instalaciones Deportivas.
Informe de actividades del primer cuatrimestre del año 2009, en
relación al uso de las Instalaciones Deportivas

La Dirección de Instalaciones Deportivas del IND informa de las actividades en las
diferentes Instalaciones Deportivas como: Polideportivo España, Gimnasio de Boxeo
Alexis Arguello, Estadio De Futbol Thomas Carshow, Estadio Nacional de Béisbol
Dennis Martínez y le complejo Deportivo IND.

Complejo Deportivo IND
Estadio de Béisbol Jackie Robinson.
- Se realizaron mejoras en el terreno de juego las que fueron en coordinación con
Alcaldía de Managua, Directiva del Equipo Boer y el IND.
- Se esta realizando el Campeonato Nacional de Béisbol Categoría Primera
División siendo sede de los equipos Indios del Boer y Dantos.
- Se iniciara el proyecto de iluminación del Estadio con torres para realizar juegos
por la noche y la ampliación de capacidad de publico.

Estadio Olímpico del IND.
- Se realizo mantenimiento general al terreno de juego para crear las condiciones a
las actividades deportivas que se desarrollan durante todo el año
- Se esta realizando el torneo de Clausura de Futbol de primera División siendo
cede Walter Ferretí.
- Cede del campeonato Nacional Preinfantil
- Cede del campeonato nacional de INATEC 2008.
- Realizan entrenamiento los diferentes clubes de atletismo.
- Realización de juegos de futbol Categoría Veteranos.
- En las parte interna de la graderías realizan practicas las escuelas de esgrima.
- Se realiza mantenimiento a la pista sintética de manera periódica para crear las
condiciones adecuadas para las actividades de atletismo que se realizan durante
el año.
- Se realizaron los primeros juegos nacionales de INATEC.
- Se esta realizando un reforzamiento en el muro perimetral y la parte de las
cabinas de transmisión.

Gimnasio de Tenis de Mesa.
- Se realizan practicas de tenis de mesa los diferentes clubes (diario)
- La federación de tenis de mesa todos los domingos del mes de abril de 2009
realizaron el torneo nacional categoría libre

Gimnasio Orlando Vázquez.
- se realizan practicas de las disciplina de levantamiento de pesa, boxeo disciplinas
de combates y se encuentra el área de maquinas de pesas.
- Dentro de los eventos mas importantes que se realizaron en el año fue el evento
de carácter internacional de levantamiento de pesas con la participación de Costa
Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

Albergue Deportivo IND.
- En esta Instalación durante el primer cuatrimestre fue utilizado por un total de
756 entre atletas los que fueron solicitada por las federaciones nacionales y
actividades propias del IND.
- Con la realización de los Juegos Nacionales Preinfantiles que se realizaron en el
mes de Abril del 2009 se utilizo el albergue de la universidad Martín Lutero de
las Asambleas de Dios, con una cantidad de 913 personas, a si mismo le informo
que se le dio apoyo al Evento Nacional Universitario con el albergue en la misma
Universidad con la cantidad de 452 personas.
- Cabe mencionar que el albergue al inicio de año teníamos una capacidad de para
135 cupos y en la actualidad únicamente se cuenta con 80 cupos para albergar.

Club IND.
- Es utilizado durante todo el año para eventos de las diferentes federaciones
nacionales, consejo nacional del deporte y diferentes áreas del IND para
reuniones, conferencias de prensa, capacitaciones, etc.

Complejo de Canchas Deportivas.
- se realizan practicas y eventos competitivos de las diferentes disciplina como:
Balonmano, Voleibol, Baloncesto, Futbol sala, etc.
- Se esta realizando juegos de futbol sala que pertenecen a la liga Inter
Institucional.

- En las diferentes canchas se realizo el Campeonato Nacional Universitario.

Estadio Infantil Amistad Dodgers.
- En este estadio se realizan durante todo el año ligas de béisbol infantiles y juegos
de softbol.
- Practicas de Béisbol infantil de la academia organizada por el movimiento Bosco
Monje.
- Juegos de Softbol de la liga Inter – Institucional.
Gimnasio de combate Multiuso.
- Para el mes de marzo se realizo el Campeonato Nacional de Gol bol.
Estadio Tomas Crashow.
- Se realizan juegos de Futbol durante todo el año en las categorías siguientes:
Primera División Femenino, Segunda y tercera División Masculino y Veterano.
- Se realizan prácticas de futbol los días de semana las categorías antes
mencionadas.
Estadio Nacional de Béisbol Dennis Martínez.
En la actualidad no se esta realizando ningún tipo de actividades deportivas por motivo
de encontrarse en la segunda etapa del Estudio Estructural realizado por la Universidad
de Ingeniería (UNI).
Gimnasio de Boxeo Alexis Arguello.
- Se manera diaria se realizan practicas de cuatro escuelas de boxeo en un orario
de 7:00 AM hasta las 7:00 PM.
- Se realizan veladas de boxeo profesional y amater.
Gimnasio Polideportivo España.
- En su mayoría es utilizado por las federaciones de Baloncesto y Voleibol con la
realización de prácticas y campeonatos nacionales como internacionales

Perspectivas para el año 2009.
Se realizaron coordinaciones con el área técnica de la Casa Mcgregor para enviar al
personal de Operario de Instalaciones Deportivas, los que serán enviados dos a la vez
por in periodo de tres semanas hasta completar.
Capacitar al personal de Conserjes y Operarios en temas como: Relaciones Humanas,
Relaciones con los compañeros, etc.
Supervisión y evaluación a los trabajos realizados por el personal de Conserjes y
Operarios, los cuales ya están asignados por área.
Apoyo a las Instalaciones Deportivas que lo requieran en los trabajo de
acondicionamiento de campos deportivos, canchas, etc.
Reuniones mensualmente con el personal Administrativo de la DID para evaluar y
planificar las actividades del mes próximo.
Reuniones con las diferentes Federaciones que utilizan las Instalaciones Deportivas de
manera mensual para planificar las actividades en las mismas.
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