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Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), inicia Juegos Estudiantiles con los 

atletas con discapacidad nivel secundario 
 

 

 Del 13 al 15 de Abril  la Dirección de 

Deportes del Instituto Nicaragüense 

de Deportes (IND), coordinadora del 

deporte escolar,  dio inicio a su 

programa de actividades deportivas y 

en ésta ocasión le correspondió a los 

Juegos Nacionales Estudiantiles para 

atletas con discapacidad, nivel 

secundario (28 atletas de la rama 

femenina y 49 en la rama masculina) 

lográndose vivir una gran fiesta 

deportiva llena de mucho entusiasmo 

y dedicación por parte de todos los atletas participantes y público en general. 

La jornada de competencia estuvo enfocada en el desarrollo del Atletismo en sus diferentes 

modalidades y categorías (carreras de 100, 200, 400 metros, salto de longitud, salto sin 

impulso, lanzamiento de bala y jabalina para atletas 

estudiantiles sordos, ciego, parálisis cerebral, deficiencia 

intelectual y síndrome dwon). 

Se destacaron en cada una de las competencias logrando 

primeros lugares: en los 100 metros planos para 

síndrome dwon; Cristel Miranda de la escuela especial 

MAXSENQUI de Jinotega y Eddy Maradiaga de Leon, 100 

metros ciegos, Kenny Hernández de la escuela “Melania 

Morales” de Managua y Bielga Hernández de la escuela 

“Aarón Hodgson” de Bluefields, por los parálisis cerebral 

los mejores fueron: Joseling Rodriguez de la escuela 

especial MAXSENQUI  de Jinotega y Jorge Coulson de la 

escuela “Aarón Hogdson” de Bluefields, Rosa Calero de 



Masaya (escuela INHMARE) y Juan Manuel Pérez de la escuela “Julio 

C Castillo” de Estelí se impusieron en la categoría sordos y por 

deficiencia intelectual ganaron; Odalys Valdivia  de la escuela “Bello 

Horizonte” de Managua y Juan Urbina de la escuela “San Joaquín” 

también de Managua. 

En la carrera de los 300 metros triunfaron: Cristel Miranda y David 

Arce (síndrome dwon).  

En los 400 metros sobresalieron: Kenny Hernández y Bielga 

Hernández (ciegos), Joseling Rodriguez y Jorge Coulson (parálisis 

cerebral), Odalys Valdivia y Juan  Urbina (deficiencia intelectual) y por 

los sordos Rosa Calero y Jaciel Rodriguez.  

En las competencias de salto de longitud lograron primer lugar: Rosa 

Calero y Jaciel Rodriguez, ambos de la categoría sordos representando a las escuelas INHMARE 

de Masaya y “José Dolores R” de Jinotega, Gilli Hansack de la escuela especial de Bluefields en 

la categoría deficiencia intelectual, acompañado por Teresa Gamboa. En la prueba de 

lanzamiento de jabalina ganó Joel Jarquín de la escuela “Melania Morales” de Managua en la 

categoría deficiencia intelectual y por los sordos ganó Joel Ciles de la escuela “José Dolores R” 

de Jinotega. En el lanzamiento de bala resultaron triunfadores: Norman Mairena de la escuela 

“José Dolores R” de Jinotega y Alexa Espinoza de la escuela “C Augusto Salma” de Madriz, por 

la categoría sordos, Gilli Hansack de la escuela especial de Bluefields y Teresa Gamboa de la 

escuela “Melania Morales” de Managua, al igual que Cristopher Herrera (escuela  especial de 

Leon) y Hazell Contreras (escuela especial de Jinotega) por la categoría síndrome dwon. Por su 

parte en las competencia de salto sin impulso de la categoría síndrome dwon triunfaron; 

Dayana García y Jeffrey Viera. 

Mientras tanto, en la carrera de los 200 metros planos 

obtuvieron primer lugar: en la categoría sordos Jackarely Cruz 

y Jaciel Rodriguez de la escuela “José Dolores R” de Jinotega, 

Kevin Roa  y Victoria Blanco en la categoría deficiencia 

intelectual, Kevin Hernández y Bielga Hernández de la 

categoría ciegos, Joseling Rodriguez y Jorge Coulson lo 

hicieron en la categoría parálisis cerebral, además de 

Cristopher Herrera y Cristel Miranda brillaron en la categoría 

de síndrome dwon. 

Todos los ganadores de los primeros lugares irán a competir 

para el mes de Noviembre en El Salvador en una edición más 

de los Juegos Codicader Centroamericanos.  

 

 

 

 



 

Entrenadores de las Academias del Instituto Nicaragüense de Deportes 

recibieron importante capacitación 

 

Del 3 al 6 de Abril en las instalaciones del Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND), la Dirección de 

Deportes a través del Lic. José Luis López, realizó un 

importante curso de capacitación a todos los 

entrenadores de las diferentes academias del IND (71 

en total de los diferentes departamentos y regiones 

del país) que desarrollan e imparten los 

conocimientos teóricos y prácticos en los diferentes 

deportes como: atletismo, baloncesto, fútbol sala, 

tenis de mesa, béisbol, boxeo, gimnasia, 

voleibol y aeróbicos.  

Entre las exposiciones presentadas 

estuvieron temas relacionados con la 

Ética y Transparencia (Cristina Ruiz), 

Lesiones Comunes según las disciplinas 

Deportivas en las Academias de 

Enseñanza Deportivas del IND (Yorling 

Urbina), así como Planificación de 

Entrenamientos. 

Los en cargados de impartir las diferente 

temática deportivas fueron los 

especialistas: Camilo Torres (baloncesto), 

Javier Herrera (béisbol), Santos Treminio (atletismo), Apolinar Quintero (Judo), Bayardo 

Martínez (boxeo), Orlando Pérez (tenis de mesa), Rancez Bermúdez (taekwondo), Francisco 

Cisneros (voleibol), Carlos Pérez (fútbol sala) y Harland Mendieta (Gimnasios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dirección de Educación Física del IND, celebró el “Día 

Mundial de la Actividad Física” 

 
 
El día viernes 6 de Abril, la Dirección de Educación Física del Instituto Nicaragüense de 

Deportes (IND), celebró el “Día Mundial de la 
Actividad Fisica”, que tuvo como principal 
actividad una caminata desde la Rotonda El 
Periodistas hacía las instalaciones del IND para 
concluir con una sesión de clases de aeróbicos 
que despertó mucho entusiasmo entre los 
estudiantes de los diferentes colegios 
participantes  (escuela normal “María Mazarello”, 
escuela “Fuente de Vida”, colegio Olimpia, colegio 
público 14 de Septiembre, colegio público 
“República de Venezuela, colegio “Sinaí” y los 

institutos nacionales, Alfonso Cortez y Primero  de Mayo, Miguel Bonilla y el instituto Del Valle). 
Como marco de referencia, cabe señalar que dicha actividad nació producto del gran éxito  del 
Día Mundial  de la Salud del año 2002,  que consiguió  movilizar 148  países  con  un 
total  de  1987  eventos, con el slogan “Agita 
Mundo - Move for Health”, traducido en 63 
idiomas diferentes, la Asamblea Mundial de la 
Salud de la OMS, pidió a los Estados Miembros 
que celebrarán todos los años un día con el fin 
de promover la actividad física como elemento 
esencial de salud y bienestar para la población a 
nivel mundial. 
Con ello se busca reducir el Índice de inactividad 
física y sedentarismo en la población general, 
Promover la adopción de estilos de vida activos 
en toda la población, mediante la construcción 
de una conciencia activa y saludable y 
habilidades personales, Sensibilizar a la población y a las organizaciones sociales sobre la 
epidemia de sedentarismo y la importancia de una vida activa para mejorar la salud y prevenir 
las enfermedades crónicas no transmisibles, además de Crear ambientes favorecedores que 
contribuyan a fortalecer las capacidades de las comunidades para la realización de actividad 
física. 

 

 



 

 

VI Competencia Nacional de las Pruebas de Eficiencia 

Física Universitaria 2018 

 

Con el objetivo de que el estudiantado de 
los primeros, segundos y Terceros años  de 
las carreras que ofertan las diferentes 
Universidades del país, participaran 
demostrando sus aptitudes y condiciones 
físicas, de acuerdo a las nuevas estrategias 
de enseñanzas educativas y deportivas,  
promoviendo y  fomentando la práctica 
constante de la Educación Física, 
Actividades Lúdicas y Deportivas, 

promoviendo además el intercambio de experiencias competitivas, la Dirección de Educación 

Física del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), llevo a cabo el miércoles 25 de Abril la “VI 
Competencia Nacional de Pruebas de Eficiencia Fisica Universitarias 2018”, en las que cada 
uno de los estudiantes participantes (asistieron un  total de 8 de 17 que estaban inscritas) se 
entregaron de lleno para dominar las diferentes competencias que estuvieron enfocadas en 
las pruebas de velocidad, resistencia, salto largo, pechadas y abdominales. 
Resultaron ganadores de los primeros lugares: en la rama femenina la campeona resultó ser, 
Auxiliadora Lacayo quien sumó un total de 34 puntos representando a la Escuela Nacional de 
Educación Fisica (ENEFYD) de Managua 
desplazando en la segunda posición a Edna 
Vanesa Quintanilla  de la Universidad 
Evangélica de Nicaragua (UENIC) con29 
puntos. El tercer  le correspondió a  
Auxiliadora Moraga de la Universidad 
Evangélica de Masaya con 28 puntos.  
Mientras tanto, en las competencias de la 
rama masculina se adjudicó el primer lugar 
Miguel Ángel Torres de la UENIC  de 
Managua con un total de  29 puntos acumulados, seguido por Lino Mario Simon de la BICU 
RACCN con 29 al igual que Kenny Gamboa quien resulto en la tercera posición en 
representación de la ENEFYD  (cada uno de los finalistas habían quedado empatados en el 
puntaje por lo que se procedió de acuerdo a reglamento a sumarles 5 puntos extras a quien 
hizo más pechadas). 
Hay que destacar que para éste año se tuvo la incorporación de la Universidad “Martin Luther 
King” del departamento de Rio San Juan que por primera vez participa. 

 



 
Direccion de Capacitacion y Formacion del IND, continúa 
promoviendo valiosos cursos de actualización en el área 

deportiva 
 
 

 

La Dirección de Formación y Capacitación del 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), 

bajo la coordinación del Lic. Reynaldo 

Morales continúa ejecutando importantes 

Programas de Capacitación dirigida 

especialmente en el área deportiva.  De tal 

manera que para el mes de Abril se llevaron 

a cabo una serie de cursos en las diferentes 

zonas y departamentos de país beneficiando 

a activistas del deporte, entrenadores y 

profesores de Educación Fisica.  

En el Municipio del Castillo departamento de Rio San Juan, se realizó el curso de Fundamento 

y Arbitraje de Ajedrez  dirigido a entrenadores, activista y profesores de Educación Física  del 

16 al 20 de Abril, con  una  participación de 30 capacitando. As{i mismo, en la ciudad de 

Granada, se realizó el curso de fundamento y Arbitraje  de Levantamiento de Pesas, dirigido a 

entrenadores, activista  y profesores de Educación Física  contando con una asistencia de 24 

capacitando. 

Tratando de abarcar el mayor número de 

deportes posibles se programó del 23 al 27 de 

Abril para la ciudad de Bluefields, Región del 

Atlántico Sur, el curso de fundamento y 

arbitraje  de Atletismo, el que contó con un 

total de 30 capacitando.  

Y para concluir con el programa de las 

capacitaciones del mes de Abril, se realizó el 

curso de Atención al Usuario, el que estuvo 

dirigido a parte del personal  de trabajadores 

del  Instituto Nicaragüense de Deportes, logrando asistir un total de 72 personas.  

 

 
 
 
 
 



 

Campeonato Nacional Infantil de Sable 

 

Fue una lucha en la que no hubo tregua para nadie, 
pero al final de la contienda Steven Soto, del club 
Halcones de Batahola Sur, y Dayanara Blass, de los 
Halcones de Santo Domingo, fueron los 
exponentes más habilidosos en el Campeonato 
Nacional Infantil de Sable, celebrado este sábado 
en el Gimnasio de Combate del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND). 
Pese al calor sofocante que se sintió en Managua 
este sábado y que tornó pesado el ambiente en el 

gimnasio 
de Combate del IND, los competidores no bajaron la 
guardia en busca de los primeros lugares. 
Steven Soto conquistó la primera plaza entre los 
varones, superando en el duelo final a Brayan Rosales 
(Altagracia), quien terminó en el segundo puesto. 
En tanto los dos terceros lugares que otorgó la 
contienda fueron para Franco Ramos (UNAN-
Managua) y José Escobar (Halcones de Santo 
Domingo). 
Mientras en la rama femenina Dayanara Blass se instaló en la posición de honor del Nacional 
de Sable. 
El segundo puesto fue para Xassiel Aguirre (UNAN-Managua), con las dos terceras plazas del 
tope para Gabriela Umaña (Halcones de Santo Domingo) y Morena Marcado (Masatepe). 
 
 
 
 
 

Campeonato Nacional de Esgrima Novatos en Florete 

 

El día sábado 14 de abril se llevó a cabo el Campeonato 
Nacional de Esgrima Novatos en la especialidad de 
florete, en el que participaron un total de 12 mujeres y 
23 varones, logrando apoderarse de los primeros 
lugares: en la rama femenina se impuso, la atleta de 
esgrima Brittany Salgado del club Halcones de Batahola 
Sur, coordinado  por el  entrenador Lic. William 



Calderón. El segundo lugar correspondió a Yacareli Zelaya, miembro también del club Halcones 
de Batahola Sur. En la tercera posición finalizaron: Alondra Siesa (Halcones de Batahola Sur) y 
Leticia Caldera (club Savvana) siendo su entrenador el profesor Roberto Márquez. 
Mientras tanto en las competencias de la rama masculina se destacaron: en primer lugar 
Gabriel Lacayo (Halcones de Batahola Sur) Entrenador William Calderón, seguido por José 
Escorcia (Estelí) Entrenador Machado. En terceros lugares se ubicaron: Jairo Dávila (UNAN 
Managua) Entrenador Miguel López y tercero Mauricio Darcia (UNAN Managua) Entrenador 
Miguel López 
 
 
 

 

IV Entrega de Utilidades de Lotería Nacional 

 
El jueves 26 de Abril, en las instalaciones del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física 

y la Recreación Física (CONADERFI), se llevó a cabo la “IV Entrega de Utilidades de Lotería 

Nacional a las instituciones del Ministerio de Mi Familia y el 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). 

El acto estuvo galardonado con la presencia del nuevo 

campeón mundial en las 112 libras, Christofer “El Látigo” 

González del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien derrotó 

a Daigo Higa en Japón el pasado 15 de Abril. 

El compañero Ernesto Vallecillo, Gerente General de Lotería 

Nacional, hizo entrega  de cheques por el monto de los 5 

millones 500 mil córdobas al Arq. Marlon Torres Director 

Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Deportes así como al 

Lic. Ricardo Moreno, 

Gerente Administrativo y 

Financiero del Ministerio de 

la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN). 

Dentro de la intervención del titular de Lotería Nacional 

enfatizó “Llevamos ya 43 millones de córdobas a lo largo de 

éstos 4 meses que representan el 33.08% de la meta para 

este año. El crecimiento que hemos experimentado tiene 

como motor el esfuerzo de servidores y servidoras públicas 

que no aparecen ante las cámaras pero que con su trabajo 

han ofrecido una imagen de eficacia, transparencia y 

honestidad, así como el dinamismo de las y los 

concesionarios que recorren las calles de todo del país ante 

cualquier adversidad para poder llevar hasta sus centros de trabajo, lugares que frecuentan o 

la puerta de sus casas la bendición del Premio Mayor”, finalizó Vallecillo. 



 

 

 

Circuito de Voleibol de Playa de la Norceca 
 

 
Para el mes de Abril, la Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB), envió a sus parejas tanto 
masculina como femenina a participar en las diferentes paradas de lo que fueron las 
competencias del Circuito de Voleibol de Playa de la Norceca.  

En la primera parada del Circuito de la Norceca, realizado del 13 al 16 de abril  en   
Aguascalientes, México, nuestra representación 
femenina compuesta por Lolette Rodríguez y Swan 

Mendoza ocuparon la séptima posición tras derrotar 
por dicha plaza a la pareja Kai Wright/Sashalee 
Wallen, de Jamaica, mientras que por los varones 
la posición final fue la sexto lugar gracias al 
desempeño en dicha ocasión de Danny López y 
Rubén Mora. 
Posteriormente, para la segunda parada de dicho 
Circuito efectuado del 20 al 22 de abril en La Paz, 
Baja California, México Lolette Rodríguez y Swan 
Mendoza mejoraron su rendimiento  tras ocupar la séptima plaza de dicho evento. Las 
pinoleras reclamaron el séptimo puesto tras derrotar por dicha plaza a la pareja Kai 
Wright/Sashalee Wallen, de Jamaica. 
En el evento Rodríguez/Mendoza ocuparon el segundo lugar del Grupo C, por debajo de la 
representación de México y por encima de Guatemala y San Cristóbal y Nieves. Con su 
desempeño las pinoleras avanzaron a la ronda de cuartos de final en la que cayeron en una 
reñida batalla por 2-1 (21-12, 18-21 y 15-9) ante Kimberly Smith/Mackenzie Ponnet, de 
Estados Unidos A. En fase de consolación Rodríguez/Swan volvieron a caer en tres sets 2-1 (21-
18, 14-21 y 15-12) ante Marie-Christine Laponte/Charlotte Sider, de Canadá A.} 
Por su parte, en la rama masculina para el segundo tope les tocó el turno a Denis López y 
Gerson Contreras, quienes terminaron en el último lugar de 15 parejas que compitieron. En el 
grupo D, López/Contreras redondearon balance de una victoria y dos derrotas, tras enfrentar 
a México, Guatemala y Estados Unidos. La única victoria de los nicas fue ante los mexicanos y 
en la fase de consolación López/Contreras cayeron por 2-0 (21-18 y 21-15) ante Carlos Escobar 
y David Vargas de El Salvador. 
Caber señalar que durante la primera parada del Circuito de la Norceca, en donde compitieron  
Danny López y Rubén Mora, finalizaron ubicados en la sexta plaza, logrando nuevamente 
quedar en la misma posición en la realización de la tercera fecha del circuito, que tuvo para 

dicha ocasión como escenario las playas de Varadero, Cuba. Los pinoleros se instalaron en 
segundo en el grupo B, con balance de 3-1 en ganados y perdidos, en un bloque que comandó 
Canadá, y en el que además estuvieron representaciones de Puerto Rico, Curazao y San 
Cristóbal y Nieves. En ronda de cuartos de final los nacionales cayeron ante la pareja Nivaldo 



Díaz/Sergio González de Cuba A, por 2-0 (21-12 y 21-17). La derrota envió a los nacionales a 
batallar por el quinto sitio al que no pudieron acceder al caer ante Daisel Quesada/Karell Peña 

de Cuba B, por 2-0 (21-12 y 21-13), 
En la rama femenina actuaron nuevamente las 
experimentadas atletas Lolette Rodriguez y 
Swan Mendoza las que se ubicaron en el lugar 
11 entre 20 parejas participantes. 
Rodríguez/Mendoza fueron terceras en el 
grupo C, con registro de 2-2 en ganados y 
perdidos, balance que las envió a disputar 
lugares del 9 al 12, ronda en la que cayeron 
ante Allanis Navas/María González de Puerto 
Rico por 2-0 (21-13 y 21-14). 
 

 

 

 

Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense, 
efectuó importante visita de trabajo a la Costa Caribe 

 

La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN) en conjunto con 
los organismos respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  a través del 
programa “EN SUS MARCAS, LISTOS, INCLUSIÓN”  (Sr. Carlos López, Coordinador General), 
realizó una importante visita a la ciudad de Bluefields y sus municipios con el fin de lograr que 
cada día hayan más niños, niñas y jóvenes puedan obtener los beneficios de lo que significa la 
práctica de cualquier deporte a pesar de tener alguna discapacidad física y que los designe a 
llegar a ser nuevos talentos para el deporte 
paralímpico. 
Dentro de la agenda de visitas se asistió a los 
municipios de Bluefields, el Blof y Kukra Hill, donde 
se sostuvieron  reuniones con atletas, padres de 
familias, autoridades de Gobierno, Alcaldes, 
Instituciones del Gobierno y ONG que están 
apoyando dicho proyecto financiado por el BID, en 
donde se plantearon todas las inquietudes de los 
interesados para buscar las soluciones idóneas que 
garanticen el buen funcionamiento del proyecto y se 
logre insertar al mayor número de atletas posibles 
en dicho caso se trabajará en buscar mayor participación de atletas femeninas que de acuerdo 
a registros es muy poca (se propuso poner a una profesora que respalde el trabajo que realiza 
el actual profesor).  



Las autoridades de la FEDCOPAN, encabezada por su Presidente el Sr. David López, se 

comprometieron en  enviar más  material deportivo para la Academia de la región  y así 

garantizar un mejor desempeño por parte de los atletas y con dicha visita los padres de familia 

se comprometieron en involucrarse aún más y darle el respaldo total a sus hijos e hijas 

acompañándoles en sus entrenamientos. 

Cabe señalar que en la visita realizada en Kukrahill, el Secretario de la FEDCOPAN, Lic. Dionisio 
Zeledón, hizo entrega de una silla de ruedas activa de fibra de carbón al niño Argenis López  
con el objetivo de que el valla desarrollando habilidades y destrezas para competencias futuras 
en el la especialidad de  Para Atletismo en Silla de Ruedas. 
Entre las sugerencias quedó plasmada la necesidad de buscar un lugar más adecuado para la 
realización de los entrenamientos de los atletas con discapacidad, así mismo, como parte del  
fortalecimiento de la estructura Paralímpica en la región FEDCOPAN mandará a una 
capacitación internacional a dos de sus entrenadores el próximo mes de Mayo a Lima, Perú. 
 

 
 

FEDCOPAN continúa firme respaldando las actividades de 
todas sus organizaciones miembros 

 

 
La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense, continúa respaldando a todas 
sus organizaciones, asociaciones y atletas miembros que a través del deporte son insertados y 
reconocidos en la sociedad, razón por la cual para el mes de Abril se efectuaron una serie de 

actividades deportivas que dejaron evidencia el 
gran respaldo que recibieron también por parte de 
sus padres. 
Entre los eventos estuvieron, inicialmente, la 
realización del Campeonato Nacional de Fútbol 
Unificado que tuvo como escenario las canchas del 
Estadio olímpico del Instituto  Nicaragüense de 
Deportes (IND), en donde resulto campeón el 
equipo de Carazo, como subcampeones finalizaron 
los atletas del equipo de Sébaco. El tercer lugar fue 
para el equipo de Leon. Cabe mencionar que dichos 
equipos quedó conformada la selección que estará 

representando a Nicaragua en el próximo Campeonato Centroamericano y del Caribe a 
realizarse en Guatemala del 2 al 11 de Junio. 
 Asi mismo, para el 11 de Abril, en Malpaisillo se llevó a cabo la Eliminatoria Departamental de 
Atletismo para atletas con deficiencia intelectual en Malpaisillo contándose con un total de 



aproximadamente 100 jóvenes de los 
municipios de Malpaisillo, Quezalguaque, La 
Paz Centro y Leon. La misma actividad fue 
efectuada el 15 de Abril pero en Jinotepe con 
la, participación de 50 jóvenes acompañando 
también atletas de Diriamba, se destacaron 
Julissa Arévalo y José Molina, quienes 
ganaron las carreras de los 100 (13:72, 12:94) 
y 200 metros (36:80, 29:345). 
Y para concluir el mes la Asociación Deportiva 

de Olimpiadas Especiales (ADOENIC) con el 

objetivo de buscar la integración al deporte, 

la salud en comunidad, realizó el día domingo 29 de Abril en la comarca de Las Salinas, 

Rivas  competencias de Atletismo para atletas con deficiencia intelectual (carrera de 50 metros 

y saltos sin impulso) todo con el objetivo de definir a los atletas clasificados que estarán 

participando en el Torneo Nacional programado a realizarse en el próximo mes de Mayo. 

Lograron clasificarse: Gerson Quedo, Elgen Zea, Manuel Peña y Kevin Mena. En dicha actividad 

asistieron  atletas de las comarcas La Virgen Morena, San Ignacio, Barrio Nuevo, Las Mercedes 

y el Limón, a todos ellos se les obsequió un delicioso almuerzo el que fue acompañado por la 

celebración de una piñata en donde todos disfrutaron de una tarde muy amena en compañía 

de sus padres y el personal de apoyo. 

 

 

 

Campeonato Nacional Open, Junior y Sub Junior de 

Powerlifting 

 
 

 

El domingo 22 de Abril en la ciudad de Masatepe, la Federación de Potencia de Nicaragua a 

cargo de su Presidente el Sr. Oscar Matute, organizó por primera vez el Campeonato Nacional 

Open Júnior y Sub Junior de donde finalizaron como los mejores levantadores, los atletas Brian 

Andino originario de Masatepe y Jacksenia Vásquez en la categoría de los 57 kilogramos de 

Masaya sobresaliendo del resto de los 64 atletas participantes. 

En los resultados de las competencias  del Open se impusieron también: Felicita de los Ángeles 

Castro (72 Kilos) del Team R & R de Managua, desplazando al segundo lugar a Marlín del 

Socorro Pérez Suazo del Team Puerto Esperanza,  en la categoría  84 Kilos la campeona fue 

Ruth Gutiérrez López del Team R & R de Managua, seguida por  Ángela María Reyes Peck Team 

Aragón Masatepe. 

Por los varones en la categoría 59 kilos fue campeón Lester Alexander Duarte Aragón del  Team 

Aragón de Masatepe, en la  categoría 66 kilos Ever Enoc Morales López del  Team R & R de 



Managua fue el vencedor, mientras que en las competencias de los 74 kilos ganó Moisés 

Abraham Muñoz del Team de Tipitapa. En los 83 kilos se destacó Juan Francisco Suarez del 

Team R & R de Managua, dejando de segundo al atleta Cristian Vicente Rodriguez Figueroa del 

Team Puerto Esperanza. El tercer puesto fue para  Lesther Emmanuel Jarquín Sequeira del 

equipo de Tipitapa.  

Por su parte, Oscar Alberto Rosales Baltodano del Team Sculture de Rivas (93 kilos) logró 

primer lugar, finalizando segundo Han Carlos Granera Reyes, miembro del mismo club.  En la 

categoría 105 kilos quedó campeón Larry Javier Calero Noguera del Team Aragón de 

Masatepe, en segundo lugar concluyó  Santiago Javier Ayerdis 

Vásquez del  Team de Tipitapa y Miguel Manuel Mamuth 

Genie del Team Aragón de Masatepe fue tercero. La categoría 

120 kilos fue ganada por Ariel Vladimir Ciezar Lindo  del Team 

Sculture de Rivas, dejando a Juan José González Téllez Team 

de Tipitapa   de segundo.     

En las competencias de los Junior los campeones fueron: en 

los 59 kilos Wilber Leonardo Treminio Team R & R de 

Managua, Categoría 74 kilos Oscar Danilo López Rosales del 

Team Adrenalina de Masaya y en la categoría 83 kilos el mejor 

fue Jeyson Antonio Matamoros  Team R & R de Managua.  

De igual manera pero en las competencias de los Sub Junior se 

destacaron: en los 53 kilos Brayan Vega del Team Adrenalina 

de Masaya, categoría 66 kilos  Freddy Javier Mendoza Duran 

del Team Puerto Esperanza, en la categoría 74 kilos Sebastian 

Zepeda Team Beast de San Marcos y en los 83 kilos sobresalió  

Francisco Sánchez del Team Adrenalina de Masaya. 

En la justa deportiva se contó con la participación de atletas de los municipios de Rama, Puerto 

Esperanza, Tipitapa, Ciudad Darío, Managua, Masaya, Granada, San Marcos, Jinotepe, Rivas y 

los Anfitriones Masatepe y con ello la Federación de dicho deporte busca captar nuevos 

talentos y darle seguimiento para que nos puedan representar en próximos campeonatos 

Internacional 

 

 

  



 

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 30 de Abril 2018 
              

N° Federación Aprobado 
Ejecutado al 
31/03/2018 

Abril 
Ejecutado al 
30/04/2018 

Saldos al 30/04/2018 

 
GRUPO A 

 C$                
16727,769.39  

 C$               
5140,839.04  

 C$            
1505,197.17  

 C$                
6646,036.21  10081,733.18  

1 
Levantamiento de 
Pesas 12223,571.65  4660,139.04  1065,197.17  5725,336.21  6498,235.44  

2 Softbol 4504,197.74  480,700.00  440,000.00  920,700.00  3583,497.74  

 
GRUPO B 

 C$                                       
-    

 C$                                    
-    

 C$                                 
-    

 C$                                    
-    0.00  

  0.00  0.00  0.00      

 
GRUPO C 

 C$                                       
-    

 C$                                    
-    

 C$                                 
-    

 C$                                    
-    0.00  

  0.00  0.00  0.00      

 
GRUPO D 

 C$                
10196,107.86  

 C$               
1494,387.46  

 C$            
1043,400.86  

 C$                
2537,788.32  7658,319.54  

3 Atletismo 3588,437.15  2,415.00  0.00  2,415.00  3586,022.15  

4 Lucha 6607,670.71  1491,972.46  1043,400.86  2535,373.32  4072,297.39  

 
GRUPO E 

 C$                
23137,344.48  

 C$               
5339,472.80  

 C$            
1908,157.48  

 C$                
7247,630.28  15889,714.20  

5 Boxeo 5100,387.86  1754,730.09  504,507.50  2259,237.59  2841,150.27  

6 Béisbol 6693,918.30  2540,033.41  526,645.92  3066,679.33  3627,238.97  

7 Voleibol 5108,280.68  704,108.30  0.00  704,108.30  4404,172.38  

8 Canotaje 384,264.87  42,710.00  67,535.41  110,245.41  274,019.46  

9 Remo 510,589.52  46,500.00  101,288.43  147,788.43  362,801.09  

10 Fisicoculturismo 2433,092.89  115,593.00  280,700.22  396,293.22  2036,799.67  

11 Natación 2906,810.36  135,798.00  427,480.00  563,278.00  2343,532.36  

 SIN GRUPO C$ 18629,021.99 C$ 4183,487.43 C$ 1027,923.66 C$ 5211,411.09 13417,610.90  

12 Baloncesto C$ 4953,006.62 1056,161.30  0.00  1056,161.30  3896,845.32  

13 Karate Do C$ 5729,376.91 2014,401.33  491,247.64  2505,648.97  3223,727.94  

14 Ajedrez C$ 826,401.17 153,268.29  59,050.00  212,318.29  614,082.88  

15 Balonmano C$ 2654,160.60 416,100.00  212,500.00  628,600.00  2025,560.60  

16 Triatlón C$ 714,551.21 0.00  124,582.68  124,582.68  589,968.53  

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

18 Caza y Pesca C$ 826,401.17 195,000.00  89,000.00  284,000.00  542,401.17  

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

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

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

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

23 Tae Kwon Do C$ 326,251.70 115,180.51  19,723.00  134,903.51  191,348.19  

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



25 Vela C$ 296,592.45 21,176.00  9,070.00  30,246.00  266,346.45  

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

27 Potencia C$ 326,251.70 212,200.00  22,750.34  234,950.34  91,301.36  

 
GRUPO ESPECIAL C$ 6519,264.39 

 C$                  
938,310.21  

 C$               
417,242.44  

 C$                
1355,552.65  5163,711.74  

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

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

30 Motociclismo C$ 1179,030.89 195646.57 167279.29 362925.86 816,105.03  

31 Esgrima C$ 1708,042.00 386064.32 0.00 386064.32 1321,977.68  

32 Gimnasia C$ 462,004.97 74099.32 42400.00 116499.32 345,505.65  

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

34 Sambo C$ 326,251.70 0.00 18460.00 18460.00 307,791.70  
ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                   
1834,415.23  

 C$                  
478,754.25  

 C$                 
85,200.00  

 C$                  
563,954.25  1270,460.98  

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

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

3 CODEN - Ejercito C$ 613,694.68 377,904.25  35,500.00  413,404.25  200,290.425  

4 Policía Nacional C$ 613,694.68 100,850.00  49,700.00  150,550.00  463,144.675  

 
OTRAS 
ACTIVIDADES 

 C$                   
6481,874.60  

 C$               
1263,062.60  

 C$               
675,776.63  

 C$                
1938,839.23  4543,035.37  

1 CONFEDE C$ 296,592.45 50,481.96  12,631.63  63,113.59  233,478.86  

2 Planificación C$ 750,000.00 163,739.42  19,524.26  183,263.68  566,736.32  

3 Clínica Médica C$ 600,000.00 52,413.66  0.00  52,413.66  547,586.34  

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

5 
Capacitación 
Zonas Especiales C$ 451,452.00 

 C$                                    
-    

 C$                                 
-    

 C$                                    
-    451,452.00  

6 
Supervisión de 
Eventos C$ 921,481.00 

 C$                     
65,340.00  

 C$                  
32,670.00  

 C$                     
98,010.00  823,471.00  

7 
Participación 
Selecc. Zonas 
Especiales C$ 0.00 

 C$                                    
-    

 C$                            
-    

 C$                                    
-    0.00  

8 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 516,266.23  97,679.69  613,945.92  386,522.05  

9 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00 

 C$                   
335,074.15  

 C$                
124,391.97  

 C$                   
459,466.12  626,399.88  

10 Registro Único C$ 558,225.12 79,747.18  22,541.02  102,288.20  455,936.92  

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

  TOTALES… 
 C$                

83525,797.94  
 C$             

18838,313.79  
 C$            

6662,898.24  
 C$             

25501,212.03  
C$ 58024,585.91  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES –IND. 
Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación  
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