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Instituto Nicaragüense de Deportes apoyó cien por ciento el 

Plan Verano 2020 

 

El Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), a través de 
sus Delegados 
Departamentales y la 
Dirección de Recreación Física 
respaldó a nivel nacional en 
un cien por ciento todas las 
actividades deportivas que 
fueron programadas para la 
realización del Plan de Verano 

2020 teniendo gran acogida por parte de los centenares de jóvenes atletas que 
participaron en cada una de las playas y balnearios de las zonas y regiones del país (se 
logró reunir a 6,458 en total). 
El arranque de dicho Plan se dio con la realización el sábado 4 de Abril en Managua del 
tradicional Maratón de Amor (851 participantes en total) que tuvo el recorrido entre el 
puerto “Salvador Allende”, hacía el Estadio Nacional de Béisbol “Denis Martínez”, para 
posteriormente desarrollarse en el transcurso de la Semana Santa en los diferentes 
balnearios del país, las competencias de los deportes de Boxeo, Fútbol Playa, Fútbol Sala, 
Voleibol Playa, Lucha de Playa, Natación, Atletismo, competencias de Canotaje y Remo, 
además de incluirse éste año las competencias de Triatlón en el Lago de Apanás en la 
categoría libre nacional, con la participación de 25 alteas de  Masaya, Granada, Managua, 
Rio San Juan y Jinotega.  
Cada evento contó con la 
coordinación de los miembros de 
los Comité de Liderazgo 
Sandinistas de las zonas, Alcaldías 
Municipales de cada localidad, 
Movimiento Deportivo “Alexis 
Argüello”, Juventud Sandinista 19 
de Julio, Instituto de Turismo, 
Bomberos y Policía Nacional, 



todos ellos en coordinación también con la Dirección de Deportes y el Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Pruebas Nacionales de Eficiencia Física Magisteriales 

 

La Dirección de 
Educación Fisica del 
Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND), llevó 
a cabo el jueves 2 de 
Abril desde la Pista de 
Atletismo del Estadio 
Olímpico del IND, la I 
Convivencia Nacional de 
las Pruebas de Eficiencia 
Física Magisteriales en 
donde se logró reunir a 

docentes de Educación Fisica de los diferentes departamentos del país (entre las edades 
de 18 a 35 años y de 35 años a más) todo con el objetivo de que el Profesorado 
Nicaragüense, participe demostrando sus aptitudes, actitudes y condiciones físicas, 
promoviendo y fomentando la práctica constante de la Educación Física. 
Entre las pruebas desarrolladas estuvieron las competencias de velocidad, salto largo 
resistencia, pechadas y abdominales, para luego definir a los ganadores de acuerdo a la 
sumatoria total según sus resultados finales. Lograron los primeros lugares: en la 
categoría de los 35 años (7 mujeres y 16 varones) en la rama femenina de la RACCN, en 
primer lugar Swemen Pérez Hemlock con 98 puntos, seguida en el segundo puesto por 
Maylin Chavarría de Matagalpa con 88 puntos en total y en la tercera posición se ubicó  



Brenda palacios de Estelí con 71. Por los varones en la misma categoría triunfó Lino Simon 
Muller de la RACCN con un total de 87 puntos, dejó en el segundo lugar al profesor Adrián 
Zepeda de Leon con 70 puntos. El tercer puesto correspondió a Jhonatan Lezama Pavón 
de Carazo con 70.  
Por su parte, en las competencias de 35 años a más (7 mujeres y 17 varones) lograron 
imponerse en el primer puesto los profesores: Auxiliadora Lacayo con 98 puntos y Juan 
Francisco Peña con 81, ambos del departamento de Granada. En el segundo lugar 
finalizaron, Zorayda Lanzas de Matagalpa con 88 puntos y Dehuel Muñoz de Granada con 
80. El tercer lugar les correspondió a los docentes, Lilian Narváez de Carazo con 74 puntos 
y Holman Hernández de Estelí con 66 puntos.  
 
 
 
Entrenadores de las Academias Deportivas del IND reciben 

importante capacitación  
 

Del 30 de Marzo al 3 de 
Abril, el Departamento de 
Enseñanza Deportiva de la 
Dirección de Deportes del 
Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), bajo la 
dirección del Lic. José Luis 
López, realizó el Programa 
de Capacitación dirigido a 
todos los entrenadores de 
las Academias de Enseñanza 
Deportiva que trabajarán en 

este 2020 (75 participantes en total). 
Entre la temática desarrolladas estuvieron: Ética Pública, a cargo de la del Lic. Cristina 
Ruiz, Lesiones más comunes, según disciplinas Deportivas, Lic. Yuri Cruz, Anti Doping, 
Dra. Ana Páramo Blandón. Así mismo, se desarrolló el tema Presentación y Aprobación 
de los programas por Deporte, bajo la dirección de los Coordinadores por Deportes del 
IND. Además dentro de las clases prácticas se llevó a cabo la realización de Planificación 
por deportes, Firmas de Contratos, Gestiones bancarias (aperturas de cuentas) y el Taller 
“Sin Drogas, Paz y Prevención”.  
 
 

 

 
 



Campeonato Nacional de Béisbol "Comandante Germán 
Pomares Ordóñez 

 

A partir del viernes 17 de Abril, arrancó la Segunda Ronda del *Campeonato Nacional de 
Béisbol Superior "Comandante Germán Pomares Ordóñez" (se jugaron 6 partidos) y 
dentro de la búsqueda por clasificar a la siguiente fase, doce equipos jugarán todos contra 
todos en series de tres encuentros, para un total de 33 desafíos. Se jugarán tres juegos 
sencillos de nueve innings los días viernes, sábado y domingo y la etapa concluirá el 
domingo 28 de junio.  
Cabe mencionar que el béisbol, nuestro deporte rey, no se detuvo a pesar de las 
afectaciones del CONVD 19 y para Abril se jugaron sólo 2 series, la primera arrojó los 
resultados: Bóer 3-0 a Carazo, Estelí 3-0 a Jinotega, Masaya 2-1 a Matagalpa, Costa Caribe 
2-1 a Nueva Segovia, Rivas 2-1 a Chontales, Chinandega 2-1 a Dantos. Para la segunda 
serie se concluyó: Bóer 2-1 a Matagalpa, Estelí 2-1 a Costa Caribe, Chinandega 2-1 a 
Nueva Segovia, Chontales 3-0 a Carazo, Dantos 2-1 a Rivas, Jinotega 2-1 a Masaya, 
dejando hasta dicho mes, al equipo de Estelí y Bóer liderando la tabla de posiciones de 
los equipos con balance de 5 juegos ganados y 1 perdido, seguidos por los equipos 
Chinandega y Chontales con 4 victorias y 2 derrotas, colocándolos en la tercera y cuarta 
posición respectivamente te. Le siguen con balance de 3-3 en juegos ganados y perdidos 
los equipos de Costa caribe, Rivas, Masaya y Dantos, mientras que el resto de equipos 
que se ubican de la novena a la doce posición fueron con record de 2 juegos ganados y 
4 perdidos: Matagalpa, Nueva Segovia, Jinotega y Carazo. 
Por su parte, entre los lideraros individuales, los mejores lanzadores hasta el cierre del 
mes de Abril, fueron: Joshep Martínez (1.13) y Walter López (1.29) del equipo de 
Chinandega, seguidos por Juan Bermúdez del equipo Frente Sur Rivas con 1.49. Por su 
parte los tres mejores bateadores de la contienda son: Sandy Bermúdez (.507), Juan Carlos 
Urbina (.509) y Mendoza del equipo Dantos (.512). En las estadísticas personales los 
mejores peloteros han sido, Jonathan Loáisiga con average de 404, Jimmy González 366 
y Marvin Martínez con 364, Enmanuel Meza con 350 y Harvin Oporta con 346. Mientras 
que  a nivel colectivo en cuanto al balance del bateo por equipos, el Bóer se coloca en la 
primera posición con un average de 317, le sigue Chontales con 309 y Estelí 304, Dantos 
con 299 y Costa Caribe 294 y en el pitcheo colectivo se posesionan en los primeros 
puestos, los equipos de los Dantos con efectividad de 3.47, Leon 351, Chinandega 354, 
Estelí 363 y Bóer 387.  
La gran sorpresa fue ver a los Campeones Nacionales Leones y a su manager Sandor 
Guido eliminados por Carazo, pero otorgando once refuerzos a los equipos clasificados.  
 
 
 
 

 



Campeonato Nacional de Boxeo Superior “VII Copa Alexis 
Argüello”  

 
Las acciones de la VII Copa de Boxeo 
“Alexis Arguello”, continuaron en el 
mes de Abril con la realización de 
interesantes carteleras boxísticas en 
los diferentes escenarios del país. 
Para el 4 de abril, “Flacos Explosivos” 
del grupo B (Managua 3) e 
“Indígenas” (Managua 2), fueron los 
principales ganadores se impusieron 
ampliamente 20-13 a “Caciques” de 
Carazo, que sólo ganaron dos 
combates masculinos. Sin embargo, 

en femenino las caraceñas se hicieron de la victoria 10-9. La competencia femenina del 
grupo “B” tiene a “Bravas” de Chinandega en primer lugar por su sólida victoria 15-5 
sobre el “Southern Warriors” (Costa Caribe Sur), en cartelera que se realizó en El Realejo, 
Chinandega, donde hubo nutrida asistencia de aficionados. 
Mientras el grupo “C” tuvo combates muy parejos, como lo reflejan los marcadores, 
aunque en varios resultados se observó la experiencia adquirida por los púgiles en las 
Copas “Alexis Argüello”. En el Polideportivo “Alexis Argüello”, de nuestra capital, “Flacos 
Explosivos” se impuso a “Caciques” de Carazo en masculino, imponiéndose en ocho 
combates, de los cuales dos ganaron por RSC. Greyvin Mendoza, campeón de los 60 kilos 
y que subió a los 64, propinó uno de los RSC, mientras que el campeón de los 75 kilos, 
Lesther Espino, ganó por abandono de su oponente. Pablo Traña, caraceño de amplia 
experiencia en las “Copas”, ganó por 
RSC en +91 kilos. 
En el Realejo, puerto histórico de 
Nicaragua, la velada entre “Bravos” 
de Chinandega y “Southern 
Warriors” (Costa Caribe Sur), tuvo 
resultados atractivos. En masculino 
ganaron los visitantes 18-15 y en 
femenino el equipo local debutó con 
creces. Todos los aficionados 
aplaudieron a su figura estelar, la 
tetra-campeona Scarleth Ojeda, 
quien obtuvo su triunfo 37 en forma 
consecutiva en las “Copas Alexis Argüello”, al derrotar por RSC en el primer asalto a Kelly 
Ramírez. El equipo femenino ganó 15-5, favorecida por su experiencia en estas lides. 



Por su parte, “Managua 2” debió 
acelerar para ganar la cartelera 
que se realizó en la Cancha 
Municipal de Mozonte, Nueva 
Segovia, siendo un gran 
atractivo el presentado por el 
grupo “C”. En masculino, 
después de perder los primeros 
desafíos, los capitalinos 
ganaron en las siguientes cinco 
categorías para tomar la 
delantera en la puntuación, que 
al final les favoreció 18-12. No hubo combate en los 81 kilos, por ausencia de los púgiles 
José Moreno, de Nueva Segovia, y el campeón de esa categoría Jeffrey González, este 
último que se reportó tarde al pesaje. La competencia femenina la dominó ampliamente 
el equipo capitalino 17-4, ganando los seis combates, tres de ellos por RSC.  

En Jinotega el equipo “Guerreros de las 
Brumas”, empató con “Huracanes del Caribe” 
(Costa Caribe Norte), tanto en masculino como 
femenino. Jinotega tuvo un notable ascenso 
posicional en la pasada Copa, como noveno en 
la tabla de posiciones y Caribe Norte quedó 
detrás (10º), y obviamente, en el ring se 
mostraron nivelados. Cada equipo ganó cinco 
combates, todos por decisión. Similar fue la 
acción en femenino, donde 
desafortunadamente cuatro boxeadoras no 
subieron al ring. Las ganadoras fueron Sara 

Chavarría, de Jinotega y la experimentada Narda Wilson, de Costa Caribe Norte.  
“Halcones” de Managua 1 y “Las Fieras” del Triángulo Minero, campeones defensores 
masculino y femenino respectivamente, impusieron su clase en la jornada boxística del 
sábado 18 de abril, en que concluyó la 
primera fecha de clasificación del grupo “D” 
de la  
“VII Copa Alexis Argüello”. Así a como 
lucieron los púgiles en sus diferentes sedes, 
también lo hicieron los aficionados, que 
colmaron los gimnasios de Ciudad Rama y 
Bonanza, sedes donde se aprecia y estimula 
a nuestros deportistas. 
Los capitalinos no tuvieron problema para 
vencer 19-12 a los “Canaleros” de Zelaya 
Central, aunque todas sus victorias fueron por decisión, dos de ellas porque los púgiles 
fallaron en báscula. Por los tetra-campeones Bryan Largaespada, que ascendió a los 56 



kilos, no pudo adaptarse a la categoría y perdió su primer combate. Pese a la derrota, la 
afición disfrutó de la victoria número 48 en forma consecutiva de Osmar Bravo, quien se 
impuso por RSC en el primer asalto y aportó la tercera victoria del equipo local en Ciudad 
Rama. “Halcones” prevaleció en la competencia femenina, ganando todos los combates, 
sobresaliendo el de la campeona Ledy Mayorga. 
 “Las Fieras” del Triángulo Minero, bicampeonas de la “Copa Alexis Argüello”, derrotaron 
17-3 a “Toros de Chontales”, en una atractiva jornada que se realizó en Bonanza. Sólo se 
hicieron tres combates, ante la ausencia de representantes en los pesos superiores, pero 
quedó ratificada la calidad de las representantes del Triángulo Minero. 
En masculino hubo mucha emoción y paridad en los resultados, quedando empatados 
16-16. Los Toros, que ocuparon el cuarto lugar en la “VI Copa”, encontraron mucha 
resistencia en los locales, equipo que espera proyectarse a lugares cimeros en esta Copa 
2020. 
En Estelí se realizó la primera fecha del Torneo de Artes Marciales Mixtas, en la que todos 
los gladiadores son de la escuela “Destructor MMA”. En las 125 libras, Cristhian Vega 
derrotó por nocaut técnico a Juan Carlos Silva Ortiz. Vega necesitó un minuto y 50 
segundos del segundo round para llevarse la victoria. Geovanny Centeno le ganó por 
abandono a Darling Starling Sánchez, al minuto y 58 segundos del segundo round. Esto 
fue en las 135 libras. El segundo nocaut de la jornada lo consiguió Edwin Morales, quien 
derrotó por nocaut técnico a Austin López a los 2 minutos y 3 segundos del primer round 
en las 170 libras, sumándose además la ciudad de Rivas para la segunda fecha del Torneo 
de Artes Marciales Mixtas. En 145 libras, Danny Jarquín, del Team MMA derrotó por 
Abandono al minuto y 40 segundos del segundo round a Jairo Calderón, del club Ecola 
Dalute. La escuela Alpha MMA consiguió dos sonadas victorias. En 150 libras, su pupilo 
Steven Tercero, derrotó por Decisión Unánime a Armando Aguilar, de la escuela 4 
Brothers MMA. Por su parte, Johnny Martínez, del Alpha MMA se impuso por Decisión 
Mayoritaria a Cristopher Ruiz, del Xtreme Kombat, en la categoría de 160 libras. 
Y con otra sólida presentación, “Gladiadores” de Masaya empieza a tomar ventaja en la 
tabla de posiciones del Grupo “A”. “Gladiadores” viajó hasta San Juan del Río Coco, 
Madriz, donde la plaza del Mercado Municipal, tuvo una excelente asistencia de 
aficionados, que con sus aplausos reconocieron el trabajo desempeñado por los pugilistas 

y organizadores. 
El equipo de Masaya ganó 23-11, 
para totalizar 51 puntos, diez de 
ventaja sobre el segundo lugar, 
que es el Frente Sur Rivas. Ante 
“Chorotegas” de Madriz, 
“Gladiadores” ganó ocho 
combates, cuatro por la vía del RSC. 
Entre los resultados, destacan las 
victorias de Gavosky Sandino (49 
kg), Michael Hernández (60 kg) y 
Berman Flores (69 kg), que sus dos 

victorias en la Copa son por la vía del RSC. 



Hubo equilibro en las competencias femeninas, que empataron 9-9. En Madriz hay buenas 
boxeadoras, y no se descarta que en un mediano plazo estén entre las mejores del 
campeonato. Las “Gladiadoras” suman 18 puntos, y “Chorotegas” tienen 17. 
“Cachorros” de Estelí y el equipo “100 % Nica” (Río San Juan), protagonizaron un atractivo 
cartel en Estelí, donde el equipo femenino se confirmó como el mejor del grupo. En 
masculino, los estilianos vencieron ampliamente a Río San Juan 20-13, superando a 
caracterizados púgiles como Yerling y Greyvin Mairena. El equipo femenino de Estelí se 
impuso 14-6, ganando cinco combates. Darling Díaz, Magda Ponce, Génesis Flores y 
Johana Zeledón obtuvieron sus segundos triunfos, para mantener el liderato de la 
competencia, con 27 puntos. 
Mientras tanto, Frente Sur Rivas en su calidad de anfitrión se impuso 24-9 a “Potros 
Salvajes” de Boaco. El resultado permite a los sureños mantenerse en el subliderato del 
grupo, con 41 puntos, y la posibilidad de pelear constantemente la posición y la 
clasificación. 
Lo llamativo del desempeño sureño es que de sus ocho triunfos, seis fueron por RSC, la 
más alta cifra conseguida entre todos los equipos que actuaron en esta jornada. 
 
 
 
 

Dirección de Formation y Capacitation promueve 
importantes cursos deportivos 

 
 
La Dirección de Formación y Capacitación del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), 
llevó a cabo del 20 al 24 de Abril, la realización del curso de Arbitraje y Fundamento de 
Voleibol Playa en el municipio de Corinto, Chinandega que tuvo la participación de 
entrenadores, activistas deportivos y profesores de Educación Fisica.  
Dicho curso fue impartido por los prestigiosos especialistas de dicho deporte, Lic. 

Sergio Silva y Lcda. Martha 
Morales  y fue supervisado 
por el Lic. Adrián Zepeda.  
De igual manera, en aras de 
dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos del Plan 
Nacional Mi Vida sin Drogas, 
Paz y Porvenir (dicho proyecto 
se efectúa también por todo el 
territorio nacional), el Instituto 
Nicaragüense de Deportes 
(I.N.D), a través del 

Departamento de Capacitación y Desarrollo, de la Dirección de Formación y 
Capacitación, llevó acabo en el mes de Abril dos capacitaciones dirigidas a 



entrenadores de las academias deportivas y a los Delegados Departamentales del 
IND.  
 
 
 

VIII Competencia Nacional PEF Universitaria-2020 

 

La Dirección de Educación Física, del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), realizó la 
VIII Competencia Nacional de Pruebas de Eficiencia Fisica Universitarias cuyo objetivo 
principal radica en que el estudiantado activo de las carreras que ofertan las diferentes 
Universidades del país, participe 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, logrando reunir 12 estudiantes de la 
rama femenina y 13 de la rama masculina, quienes 

fueron asesorados por sus respectivos entrenadores.    
Lograron el primer lugar los estudiantes de la 
Universidad UNAN-Managua, María José Ponce (61 
puntos) y Aarón Guadamuz Reyes (61 puntos), quienes 
dejaron en la segunda posición a los atletas  María 
Alejandra Carmona (61 puntos) del recinto UNAN-
RUCFA y Weiner Lorente Aburto (56 puntos) del Alma 
Mater FAREM de Estelí. Finalizaron en el tercer lugar, 

Jefry Arcia Galeano (56 puntos) de la UPOLI de Rivas junto con Swemen Pérez (61) de la 
UNAN-Leon. Cabe 
señalar que en el caso 
de las mujeres los tres 
primeros lugares 
culminaron empatadas 
con 61 puntos pero se 
definieron las 
posiciones finales de 
acuerdo a lo que 
estable el reglamento 
oficial de dichas 
competencias.  

 
 



Comisión de Seguimiento a Federaciones Deportivas 

Nacionales y Zonas Especiales continúa con la 

programación de reuniones de trabajo 

 

 La Comisión de Seguimiento a Federaciones Deportivas Nacionales y Zonas Especiales 
(COSEFEDZE), con el fin de mantener un 
acercamiento constante con los 
presidentes y directivos de las diferentes 
Federaciones Deportivas Nacionales (FDN) 
del país y para garantizar el buen 
funcionamiento de cada uno de sus planes 
de actividades programadas en el 
transcurso del año, efectuó el día 24 de 
Abril su reunión mensual (se realiza el 
último viernes de cada mes) en donde se 

les brindó a cada uno de los presentes su valoración de acuerdo al trabajo efectuado en 
el presente mes (eventos nacionales e internacionales, gestión administrativa, 
capacitaciones. etc). 
La reunión de trabajo se desarrolló con las respectivas exponencias por parte de los 
miembros de la COSEFEDZE, cuyo coordinador general es el Cro. Gustavo Arguello, para 
luego dar pie a la intervención de los federados y de esa manera conseguir las debidas  
soluciones a los diferentes puntos de 
agendas planteados.  
Cabe mencionar que la COSEFEDZE, 
la integra una comisión integrada por 
Directores de algunas Áreas 
Sustantivas del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), 
encabezada por la Dirección 
Ejecutiva, la Dirección Administrativa 
Financiera, la Dirección de 
Instalaciones Deportivas, 
Departamento de Coordinación de Delegaciones Territoriales, División de Planificación y 
la Dirección de Registro Único de Entidades Deportivas de Educación Física y Recreación. 

 

 

 



Tour Nacional de Voleibol de Playa corona a sus mejores 

parejas en San Juan del Sur 

 
 
Denis López junto a Jefferson Cascante se convirtieron en los amos y señores de la playa, 
al conquistar el sábado 11 de abril el puesto de honor en la rama masculina, en la final 
del Tour Nacional de Voleibol de Playa, que además coronó en el género femenino a 
Anielka Alonso y Morena López. Con algunas variantes en su calendario y con la ausencia 
de varias de las parejas principales en ambos géneros, debido a complicaciones generadas 
por la pandemia del COVID-
19, el Tour Nacional de 
Voleibol de Playa celebró su 
fase final en San Juan del Sur, 
además logró cumplir con 
cuatro de sus cinco fechas 
previstas en un principio, en 
diferentes playas del país. 
Denis López/Jefferson 
Cascante se encontraron en la 
final del Tour a una 
combativa dupla integrada 
por Winston 
Calderón/Norland Ibarra, los 
que pese a su esfuerzo cayeron en dos sets por 21-19 y 21-16. Para Denis López es su 
cuarta corona en la final del Tour, tras alcanzar la cima en la edición del 2015 junto a 
Danny López, mientras que en 2016 y 2019 se coronó con Gerson Contreras. En tanto para 
Jefferson Cascante, es su primera pesca mayor en el Tour. 
Por el tercer lugar, Miguel López y Hernán Jiménez dieron cuenta en dos sets 21-17 y 21-
10, sobre Cristopher Cascante y Sergio Cordero. Rubén Mora y Danny López, quienes al 
momento de la pausa en el Tour debido al COVID-19 se encontraban en la cima del 
ranking masculino, fueron los grandes ausentes en la cuarta parada realizada el 9 de abril, 
y la fase final de dicho evento celebrada en los días siguientes el 10 y 11, en San Juan del 
Sur. 
En la rama femenina, Anielka Alonso unió fuerzas de forma exitosa en la recta final del 
Tour con Morena López, para alcanzar en ambos casos, su primera corona en dicho 
evento. Las campeonas vencieron por la cima a Xiomara España y Chery Zelaya, en tres 
sets por 21-16, 16-21 y 15-13. Por la tercera plaza, Hanna Calderón y Nicole González de 
11 y 14 años respectivamente, se convirtieron en la pareja de menor edad en alcanzar un 
lugar en el podio final del Tour. Hanna y Nicole superaron por la plaza 21-18 y 21-15 a 
Johaly Lugo y Nuria Pérez. 
Lolette Rodríguez y Valeska Hernández, una de las principales parejas del Tour en la rama 
femenina, no estuvieron en la cuarta fecha ni en la final del Tour, debido a la amenaza del 



COVID-19. Anielka Alonso y Morena López, tuvieron que unir fuerzas, al no poder asistir 
sus parejas habituales Socorro López y Jared Cortez. 
Las mejores parejas según el ranking y que lograron asistir a la última fecha, fueron las 
que se tomaron en cuenta para la fase final, en la que estuvieron seis escuadras en la rama 
femenina y ocho en masculino. Junto a la alcaldía de San Juan del Sur, la Federación 
Nicaragüense de Voleibol (FNVB), tomó todas las medidas de seguridad para prevenir el 
contagio del COVID-19 entre los atletas participantes, y llevar a feliz término el Tour 
Nacional de Voleibol de Playa. 
 

 

Torneo Nacional Masculino U13 de Baloncesto 

 

El fin de semana del 17 al 20 de Abril, la Federación Nicaragüense de Baloncesto 
(Fenibalon), llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio de la Universidad de Managua 
el Torneo Nacional Masculino de Baloncesto U13. 
Bajo el sistema de todos contra todos, resultó campeón el equipo de Pantasma (invicto), 
que dejó en el segundo lugar al equipo de 
Managua Steel. El tercer lugar 
correspondió a Mateare.  
En el partido por el campeonato el equipo 
de Pantasma derroto al equipo capitalino 
con marcador final de33 x21, mientras que 
en el juego del tercer lugar el conjunto de 
Mateare derroto 27x24 a Ciudad Sandino.  
Entre los lideratos individuales se 
destacaron: Jared Avilés (Mateare), líder de 
tiros libres con 7, mientras que, Francisco 
Gutiérrez (Pantasma) fue el mejor en tiros 
de 3 y Jefferson Betancourt (Managua), fue 
líder encestador de 2 puntos con 28, además de llevarse el nombramiento de líder 
encestador del torneo con un total de 30 puntos.  
El evento estuvo coordinado por directivos de la Fenibalon, Lic. Ricardo Larios, Presidente 
y el Ing. Mario Valle Dávila, Secretario. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Campeonato Nacional de Eventos Múltiples 

 
 

El sábado 18 de abril, atletas miembros 
de los diferentes clubes de Atletismo del 
país se dieron cita para participar en el 
Campeonato Nacional de Eventos 
Múltiples en sus diferentes categorías 
tanto en la rama femenina como 
masculina.  
Resultaron ganadores, luego de culminar 
las diferentes pruebas (80 y 100 metros, 
salto largo, 80, 100 y 110 metros con 
vallas, impulsión de bala y 400 metros 
planos): en la categoría U14 (Pentatlón), 
Nathaly Vado con un total de 1868 

puntos, mientras que por los varones ganó José Dumas con 2325 puntos, ambos del club 
de Nandaime. En la categoría U16 (Pentatlón), Josseling Ruiz con un total de 2591 en 
puntaje de Tola, Rivas y de Nandaime con 2726 puntos, Dylan Silva. Por su parte en las 
competencias de la U18 (Cuatrilón) sobresalieron, Sariana Jacamo con 1453 puntos de 
Tola y Marvin Larios de la Academia de Alto Rendimiento sumando 3322 puntos. La 
categoría U20, tuvo sólo la participación de 2 atletas femeninas que compitieron en la 
especialidad del Cuatrilón, siendo el primer lugar 
para Mercedes Pavón (684) y Jessica Amador (659) 
fue segunda, ambas del club de Granada.    
Por los atletas mayores ganó Carlos Almendarez del 
club de Granada con 3158 en puntos acumulados en 
las competencias del Pentatlón. 
Ocuparon el segundo lugar de sus respectivas 
categorías: Jenny Martínez y Gabriel Flores en la 
U14, Génesis Osman Sanders en la U16, Rosalba 
Martínez y Kevin Guerrero en la U18 y en la categoría 
mayor Darwin Simón de la AAR de Managua.  
Los terceros lugares correspondieron a: categoría 
U14, Rosalinda Jaime y Domingo Zúniga, U16 Melkis 
Parrales y Esmeralda Ríos, U18, Rodolfo Gómez y 
Reina Morales, Julio Flores de la categoría mayor. 
Cabe destacar que en este tipo de campeonatos, de acuerdo a las categorías se compite 
en los eventos denominados Cuatrilón (4 pruebas), Pentatlón (5 pruebas), Heptatlón (7 
pruebas) o Decatlón (10 pruebas) y la coordinación de dicho evento estuvo siendo 
supervisada por el cuerpo técnico de la Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), 
dirigida por la Lic. Xiomara Larios.  
 



 
 
 
 
 

XVI Campeonato nacional de Atletismo U18 y U20 “José Gutiérrez In 
Memoriam” 

 
 

El sábado 25 de Abril, desde las instalaciones del 
estadio olímpico del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), se llevó a cabo el XVI Campeonato 
Nacional de Atletismo U18 y U20 “José Gutiérrez” In 
Memoriam que a través de la Federación Nicaragüense 
de Atletismo (FNA) cumplió con todos los protocolos 
de seguridad para cada uno de los asistentes de cara al 
control y prevención del Covid-19. 
En la categoría de la U18, resultaron ganadores de las 
respectivas pruebas: Nahomi Meléndez de la Academia 
de Alto Rendimiento de Managua y Edgard Claro en los 
100 metros planos, en los 400 planos se impusieron, 
María José Betanco del club “Benedicto Herrera” y Jarit 
Olivas de Palacagüina, mientras que en la carrera de los 

800 María José Betanco volvió a brillar acompañada  por Kenny Tuckler del club 
“Hermanos Larios”. Por su parte, en los 3 mil metros planos se posesionaron del primer 
puesto, Belén Martínez y Gabriel Alvarado, ambos del club “Hermanos Larios”, en los 100 
metros con valla lograron primer lugar, Sariana Jacamo de Tola y Marvin Larios de la AAR 
y en los 2 mil metros con obstáculos que sólo se 
compitió en la rama masculina logró alzarse con 
la victoria el atleta Gabriel Alvarado, quien con 
ello obtuvo su segunda medalla de oro en dicho 
evento.  
En la categoría U20, se destacaron: en los 100 
planos que sólo tuvo competidores varones, 
Uriel Beteta de la Academia de Alto Rendimiento 
(AAR) de Managua, en la prueba de los 400 
metros planos, Nayeli Mendoza del club 
“Hermanos Larios” y Armando López (ganó 
además los 3 mil metros con obstáculos) del club 
“Benedicto Herrera”, Soant Reyes del club “J 
Portillo“ y Ohel Jarquín del club “Benedicto 
Herrera” triunfaron en la carrera de los 800 



metros planos,  ganando también Ohel los 5 mil planos en compañía de la atleta Jenny 
Salazar.  
Para las competencias de campo de la U18, Jennifer López del club Delfines obtuvo el 
primer lugar en el salto de longitud, por los varones se acreditó el primer puesto Marvin 
Larios de la AAR, Susan Torres del club “Chechito” y Steven Espinoza del club UNAN-
Managua ganaron la prueba de impulsión de bala, mientras que Rosalba Martínez de 
Granada y Juan Estrada del club “Chechito” obtuvieron primer lugar en el lanzamiento de 
jabalina, Génesis Pérez y Steven Espinoza se colocaron en el primer lugar del lanzamiento 
de martillo. En los resultados de la categoría U20, obtuvieron medalla de oro: Ledys 
Medall del club “Chechito” en impulsión de bala, Angélica Fernández y Norlan Gómez  en 
lanzamiento de jabalina, ambos de Granada y Susan Torres, ganó en el lanzamiento de 
martillo.  
 
 

Campeonato Nacional de Goalball 
 
La Federación Deportiva del Comité 
Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN), 
dirigida por el Cro. David López, efectuó del 
23 al 25 de Abril el Campeonato Nacional 
de Goalball Masculino que dejó como 
ganadores al equipo de la Asociación 
Nicaragüense de Deporte para Ciegos 
(ANDECI) que culminó de forma impecable 
su participación con 5 juegos ganados sin 
derrota, lo que le significó sumar un total 
de 15 puntos en la tabla general.  
El segundo puesto le correspondió al 
equipo de Carazo que obtuvo 4 victorias y 

1 derrota para un total de 12 puntos. El tercer lugar se lo adjudicaron los jugadores de 
Rivas que cerraron con un balance de 3 victorias y 2 derrotas para un total de 9 puntos.  
Los mejores goleadores fueron en primer lugar Juan Hernández del equipo caraceño con 
un total de 38 goles, seguido por Brandon Alvarado de Rivas con 37 y en el tercer lugar 
finalizó Dany Martínez de la ANDECI de Managua con 24 goles. 
Dicho evento contó con el respaldo de la Organización de Ciegos “Maricela Toledo”, la 
Asociación Nicaragüense de Deporte para Ciegos, el Instituto Nicaragüense de Deporte 
(IND) y la Federación Nicaragüense de Balonmano, en donde participaron también los 
equipos: Organización de Ciegos Maricela Toledo de Managua (fue cuarto lugar), el 
equipo Titani de Managua (quinto lugar) y Matagalpa fue sexto lugar (todos ellos 
realizaron un total de 30 partidos).    

 

 



Campeonato Nacional de Lucha Categoría Cadetes 

 

 

 La Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada 
(Fenila), reanudó sus actividades el 25 de Abril en 
las instalaciones del Colegio Maestro Gabriel con 
la realización del Campeonato Nacional de Lucha 
Categoría Cadetes en la modalidad de estilo libre, 
el cual contó con la alentadora participación de 
cien atletas entre varones y mujeres, una cantidad 
inesperada en tiempos del COVID-19. 

En los resultados de la rama masculina, el primer 
lugar para las diferentes categorías correspondió 
a los atletas: en los 41-45 kilogramos   Yelsin Téllez, 48 kg, Kevin Gutiérrez, 51 kg  Adrián 
Rodríguez,  55 kg Adrián Catón, 60 kg Eliot Vargas,  65 kg Carlos Estrada,  71 kg Alexander 
Campos,   80 kg  Antoni  Zavala,   92 kg Diego Aburto   y en los   110 kg Enoc García. Por 
la rama femenina lograron medalla de oro: 34-40 kilogramos Jeimy López, 43 kg Haraly 
Zeledón, 46 kg Shirley Gutiérrez,   49 kg Nathaly Pavón,   53 kg Kiara Jiménez,  57 kg 
Yahaira Navarrete,  61 kg Alexandra Sáenz   y en los  65 kilogramos Meyling López.  

En segundo lugar finalizaron: William Busto, Jacob Méndez, Edwin Téllez, Gerson Cruz,   
Rolando Lacayo, Esteban Vega, Jimmy Medrano, Joseph Blanco y Víctor Alemán.  Por las 
mujeres: María José Cárdenas,  Emily Miranda,  Ángeles López, María Aguilar, Génesis 
Cano, Liseth Estrada y Esmilda Méndez.                                              

Por su parte, los terceros lugares fueron para: Andy Sevilla, Mauricio López, Enmanuel 
Rivas, Antonio Aguilar, Maximiliano Torres, Alejandro Soza, Jason Vargas, Roberto Aburto 
y en la rama femenina: Juanita Reyes, Brigitte Zamora, Niuska Martínez, Nayeli Alemán, 
Andreina Zeas y Sara Rojas. 

A nivel de equipos participantes lograron el primer lugar, en la rama femenina los atletas 
del club “Maestro Gabriel” y en la rama femenina el colegio “Gaspar García Laviana” y de 
acuerdo al cuerpo técnico los atletas más destacados fueron: Eliot Vargas de Carazo y 
Adrian Catón de Granada por los varones y por las mujeres, Jeimy López de Estelí.  

 

 

  

 

 

 

 



Profesores de taekwondo reciben Seminario Técnico de 
Poomsae 

 

El Departamento de 
Capacitación del Instituto 
Nicaragüense de Deportes 
(IND) y la Coordinadora 
Nacional de Federaciones 
Deportivas (CONFEDE) 
realizaron un Seminario 
Técnico de Poomsae dirigido a 
treinta profesores de 
taekwondo de todo el país. 
La capacitación fue impartida 
por el maestro Kwangyun Jin 

cinturón negro VI Dan Kukkiwon, en las instalaciones del Polideportivo España el sábado 
25 y domingo 26 de abril con la asistencia de los departamentos de Chinandega, León, 
Managua, Carazo, Masaya, Chontales y Matagalpa. 
El Presidente de la Federación Nicaragüense de Taekwondo (FETANIC) Salvador Zavala, 
estuvo presente durante el proceso de capacitación junto al Presidente Honorario Jorge 
Sanarrusia y el Salón de la Fama Carlos Adán Delgado, mientras que el Secretario Ejecutivo 
de dicha Federación Nelson Zavala, sostuvo que este seminario tiene como objetivo 
elevar el nivel técnico de los entrenadores en la modalidad de Poomsae, rumbo a los 
Juegos Centroamericanos de Santa Tecla, El Salvador del próximo año. 
Unos 300 atletas resultarán beneficiados después que sus entrenadores lleven a la 
práctica las orientaciones del experto coreano. Cabe señalar que es la tercera capacitación 
de taekwondo realizada en el transcurso del año y se tiene programado llevar a cabo otra 
en el mes de mayo enfocada en la temática  'Planificación Deportiva y Nuevas Tendencias 
en el Taekwondo'.  
 
 

Campeonato Nacional Selectivo de Potencia 
 

 
El domingo 26 Abril la Federación Nicaragüense de Potencia (FENIPO) celebró el 
Campeonato Nacional Selectivo en las instalaciones del Gimnasio de Combate del 
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), en donde asistieron atletas de los municipios 
de Managua, Masaya, Granada, Camoapa, Tipitapa, Ciudad Sandino, Masatepe, Santo 
Tomas, Chinandega, Matagalpa y Ocotal (10 mujeres y 35 varones).  
La competencia fue presidida por el Presidente de la FENIPO Lic. Oscar Matute Barrios, 
quien manifestó que el objetivo de dicho campeonato es seleccionar a los mejores atletas 
para los futuros campeonatos internacionales y así poder darles el debido seguimiento. 



Luego de las debidas presentaciones, Beatriz 
Ojeda de Camoapa y Néstor Landero de 
Masaya, resultaron los campeones absolutos 
del torneo, mientras que a nivel individual 
en sus respectivas categorías obtuvieron el 
primer lugar: categoría  52 Kilos Gendry 
Molina,  del equipo Elite Power Gym de 
Ciudad Sandino,   categoría  57 Kilos 
Katherine Massiel Talavera Mora del equipo 
“Animal” Gym de Managua,  categoría  63 
Kilos Mariam Macre y categoría  72 Kilos 
Beatriz Ojeda, ambas del equipo Forza de 
Camoapa y en la categoría  84 Kilos Raquel 
González Zeledón del equipo “Animal” Gym. 
En la rama masculina se impusieron: 
categoría 59 kilos  Gabriel Morales del equipo Elite Power de Ciudad Sandino, Categoría 
66 kilos Néstor Jefferson Landero Álvarez  y Elvis Benjamín Macías en la categoría 74 kilos 
Mejía, ambos del Team Masaya, Categoría 83 kilos Alex Rivera del team “Animal” de  
Managua, Categoría 93 kilos José Antonio Urbina del equipo Forza de Camoapa, 
Categoría 105 kilos Wilmor Osmond Mena Pérez del equipo “Animal” de Managua y en 
la categoría +120 kilos resultó vencedor,  Reysi Hueck  del Team Rap de Managua. 
En los segundos lugares finalizaron en ambas ramas: Alejandro Guerrero,  Danny Molina,  
Arturo Antonio López, Francisco Javier López, Jairo Velásquez y Rafael Manuel Morales, 
además de Nadiezka Massiel Mendoza, Kendy María Cajina Gutiérrez, Jubelkis Laleyska 
Velásquez, Mariángeles López Salgado y Yessica de los Ángeles Zeledón. Logró el único 
tercer lugar de las categorías participantes el atleta Luis Fernando Díaz Solano del equipo 
“Animal” de  Managua. 
A nivel de los equipos de la competencia los atletas miembros del Gimnasio “Animal” de  
Managua obtuvieron el primer lugar seguido por los atletas del equipo “Elite” de Ciudad 
Sandino y en la tercera posición quedó el equipo Forza de Camoapa.  
 

 
Cuarta entrega de Utilidades de Lotería Nacional 

 

El miércoles 29 de Abril, Lotería Nacional realizó desde las instalaciones del Centro de 
Desarrollo Infantil de San Judas, la cuarta Entrega de Utilidades a las entidades 
gubernamentales del Ministerio de la Familia, la Niñez y la Adolescencia (MIFAN) y el 
Instituto Nicaragüense Deportes (IND). 
El Cro. Ernesto Vallecillo, Gerente General de la Institución, realizó la entrega de cheques 
por 7 millones 500 mil córdobas a la Cra. Carold Herrera, directora del programa Amor 
del  MIFAN y 7 millones  500 mil a la Cra. María Elsa Pérez,  Directora de Relaciones 
Públicas Internacionales del IND, correspondientes a las utilidades generadas en el mes. 



Con este aporte alcanzamos los 60 
millones de córdobas, lo que 
representa un 32.97 %  de  la meta 
propuesta para el 2020. 
“Hoy al realizar la cuarta entrega 
de Utilidades le decimos a los 
niños de este y todos los CDI a 
nivel nacional, que les seguiremos 
cumpliendo a pesar de las 
adversidades  que estamos 
pasando a nivel mundial, nosotros 
seguimos trabajando para 
garantizar mensualmente las 
utilidades que benefician  a todas 

esas niñas y niños, jóvenes deportista y adultos mayores, protagonista de todos los 
programas sociales impulsados por nuestro buen gobierno a través del Ministerio de la 
Familia y el IND”, expresó Vallecillo.  
Este acto de entrega de utilidades dio oportunidad al público de presenciar  un derroche 
de números culturales  a cargo de  los niños de este centro, quienes nos deleitaron con 
los bailes de “al sonar de las marimbas”  y “El viejo y la vieja”.  El Cro. Vallecillo aprovechó 
la oportunidad para informar que ya está a la venta la raspadita “Felicidades Mamá”,  que 
te premia con 200 mil córdobas al instante a solo 20 pesitos cada boleto.  
 

Campeonato Nacional de Lucha de Playa 
 

La Federación Nicaragüense de Lucha aficionada (FENILA), 
bajo la dirección del Cro. Ardeshir Asgari, organizó desde 
las Playas del centro turístico de La Boquita, el 
Campeonato Nacional de Lucha de Playa, logrando 
aglomerar a u total de 200 atletas para la competición que 
representaron a los diferentes clubes de lucha existentes 
en los diferentes departamentos del país (Managua, 
Carazo, Granada, Rivas, Estelí, Jinotega, Matagalpa y 
Masaya) y todos ellos protegidos ya que con el apoyo de 
las autoridades de la localidad se garantizó todas las 
medidas de prevención y precaución necesarias para la 
salud e integridad física de los atletas y asistentes, en estos 
tiempos de Coronavirus, entre ellos estuvieron presentes: 
el Secretario Político de La Boquita, Lic. Celso Guerrero, el 

Secretario Político Distrito de Diriamba, Lic. Danilo Campos, el Delegado Municipal IND, 
Lic. Jairo López y el Delegado Departamental IND, Lic.  Jhonny Quintanilla.   



Lograron sus respectivas victorias en las diferentes categorías: Eliezer Guevara en los 60 
kilogramos, Jennifer Sarrias en los 50 kg (fue la atleta más destacada de la rama femenina 
representando al club “Kelvin Thomas”, Erick Romero +60 kg (fue el atleta más destacado 
de la rama masculina y representó al club “Venus”), Juana Rojas 60 kg, Alberto Mendieta 
+70 kg, Arleth Jarquín +60 kilogramos.  
Por los equipos participantes el club “Kelvin Thomas” en la rama  masculina fue el mejor 
en la tabla general y por la rama femenina se destacaron las atletas del club “Maestro 
Gabriel” de Managua.  
 

 

 



 

  

Instituto Nicaragüense de Deportes 

División Administrativa Financiera 
  

Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 30 de Abril 2020 
  

N° Federación Aprobado 2020 Marzo Ejecutado al 31/03/2020 Abril Ejecutado al 30/04/2019 Saldos al 31/03/2020 
Porcentaje 

de 
ejecución 

 
GRUPO A 

 C$                    
15432,247.73   C$                  1809,974.23  

 C$                  
4851,633.69   C$                  1160,789.03   C$                  6012,422.72   C$                  9419,825.01  39% 

1 Levantamiento de Pesas 11257,043.05  1104,539.43  3930,998.89  1095,852.93  5026,851.82  6230,191.23  45% 

2 Softbol 4175,204.68  705,434.80  920,634.80  64,936.10  985,570.90  3189,633.78  24% 

 
GRUPO B 

 C$                                           
-          

  0.00              

 
GRUPO C 

 C$                                           
-          

  0.00              

 
GRUPO D 

 C$                      
8791,695.78   C$                    788,556.29  

 C$                  
2000,948.72   C$                    727,775.77   C$                  2728,724.49   C$                  6062,971.29  31% 

3 
Atletismo 2618,006.61   C$                     286,390.48  

 C$                     
444,627.38   C$                     153,740.00   C$                     598,367.38   C$                   2019,639.23  23% 

4 
Lucha 6173,689.18   C$                     502,165.81  

 C$                   
1556,321.34   C$                     574,035.77   C$                   2130,357.11  4043,332.07  35% 

 
GRUPO E 

 C$                    
22124,271.60   C$                  2571,105.29  

 C$                  
4944,195.26   C$                  2878,653.26   C$                  7822,848.52   C$                14301,423.08  35% 

5 Boxeo 4727,545.03  442,841.82  1807,482.19  268,006.52  2075,488.71  2652,056.32  44% 

6 Béisbol 6798,347.29  414,692.62  511,443.22  1643,571.13  2155,014.35  4643,332.94  32% 

7 Voleibol 4644,146.18  1366,055.12  1716,794.39  399,561.00  2116,355.39  2527,790.79  46% 

8 Canotaje 408,761.75  16,500.00  70,089.73  89,680.00  159,769.73  248,992.02  39% 

9 Remo 543,139.61  46,015.00  121,155.00  91,954.61  213,109.61  330,030.00  39% 



10 Fisicoculturismo 2179,092.18  102,950.00  221,000.00  180,350.00  401,350.00  1777,742.18  18% 

11 Natación 2823,239.56  182,050.73  496,230.73  205,530.00  701,760.73  2121,478.83  25% 

 GRUPO - SIN GRUPO 16942,561.60  2291,483.27  4520,869.95  1689,393.27  6210,263.22  10732,298.38  37% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 527,025.80  982,795.83  648,324.73  1631,120.56  2864,844.56  36% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 979,170.64  1776,281.66  331,603.52  2107,885.18  3257,731.35  39% 

14 Ajedrez C$ 807,959.25 60,890.00  136,423.26  54,700.00  191,123.26  616,835.99  24% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09 394,206.50  801,006.50  176,163.30  977,169.80  1483,161.29  40% 

16 Triatlón C$ 803,617.18 95,300.00  197,882.68  45,300.00  243,182.68  560,434.50  30% 

17 Tenis de Mesa C$ 383,991.04 16,426.04  56,399.86  33,800.00  90,199.86  293,791.18  23% 

18 Caza y Pesca C$ 840,863.19 45,000.00  139,500.00  230,689.00  370,189.00  470,674.19  44% 

19 Tenis C$ 572,121.93 53,750.79  133,703.45  48,457.39  182,160.84  389,961.09  32% 

20 Tae Kwon Do C$ 411,340.86 105,713.50  113,672.46  84,566.83  198,239.29  213,101.57  48% 

21 Judo C$ 152,811.63 0.00  0.00  0.00  0.00  152,811.63  0% 

22 Vela C$ 299,032.22 14,000.00  42,310.00  10,200.00  52,510.00  246,522.22  18% 

23 Potencia C$ 348,911.56 0.00  140,894.25  25,588.50  166,482.75  182,428.81  48% 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6129,666.60 C$ 556,903.90 C$ 1062,881.61 C$ 402,655.71 C$ 1465,537.32 C$ 4664,129.28 24% 

24 Tiro C$ 1737,932.74 150752.90 412252.90 114705.25 526958.15 1210,974.59  30% 

25 Ciclismo C$ 928,969.64 17316.55 17316.55 101350.00 118666.55 810,303.09  13% 

26 Motociclismo C$ 1109,009.24 178951.57 178951.57 152600.46 331552.03 777,457.21  30% 

27 Esgrima C$ 1817,623.13 160121.54 378262.25 -26500.00 351762.25 1465,860.88  19% 

28 Gimnasia C$ 536,131.85 49761.34 76098.34 60500.00 136598.34 399,533.51  25% 

ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                      
1507,602.13   C$                    103,596.50  

 C$                    
534,914.08   C$                      46,975.00   C$                    581,889.08   C$                    925,713.05  39% 

1 FENDES - IND C$ 315,500.22 53,896.50  53,896.50  0.00  53,896.50  261,603.72  17% 

2 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 0.00  330,467.58  37,275.00  367,742.58  199,925.00  65% 

3 Policía Nacional C$ 624,434.33 49,700.00  150,550.00  9,700.00  160,250.00  464,184.33  26% 

 10% Zonas Especiales C$ 8877,884.60 C$ 511,567.70 C$ 1127,315.04 C$ 1226,121.77 C$ 2353,436.81 C$ 6524,447.79 27% 

1 ZE - Caribe Sur C$ 2574,586.53  C$                     143,221.70  312,376.50   C$                     354,095.80  666,472.30  1908,114.23  26% 

2 ZE - Caribe Norte C$ 1420,461.54  C$                                      -    0.00   C$                     155,735.10  155,735.10  1264,726.44  11% 

3 ZE - Río San Juan C$ 1864,355.77  C$                                      -    200,334.20   C$                     405,690.87  606,025.07  1258,330.70  33% 



4 ZE - Las Minas C$ 1598,019.23  C$                                      -    0.00   C$                     310,600.00  310,600.00  1287,419.23  19% 

5 ZE - Zelaya Central C$ 1420,461.54  C$                     368,346.00  614,604.34   C$                                      -    614,604.34  805,857.20  43% 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 C$                      
8972,915.96   C$                    878,954.56  

 C$                  
2076,974.14   C$                    253,165.31   C$                  2330,139.45   C$                  6642,776.51  26% 

1 Planificación C$ 1142,000.00 70,474.21  192,222.62  61,694.21  253,916.83  888,083.17  22% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 48,464.67  67,397.99  17,235.37  84,633.36  515,366.64  14% 

3 Capacitación Nivel Central C$ 1061,488.00 70,875.78  260,336.05  20,952.00  281,288.05  780,199.95  26% 

4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 450,000.00  C$                                      -    31,868.80   C$                                      -    31,868.80  418,131.20  7% 

5 Supervisión de Eventos C$ 500,000.00  C$                       38,226.00  73,362.00   C$                       31,196.00  104,558.00  395,442.00  21% 

6 
Participación Selecc. Zonas 
Especiales C$ 400,000.00  C$                                      -    0.00   C$                                      -    0.00  400,000.00  0% 

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1100,000.00 75,507.01  603,920.79  0.00  603,920.79  496,079.21  55% 

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1537,224.53  C$                       91,625.00  281,294.95   C$                       94,365.98  375,660.93  1161,563.60  24% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 30,549.98  80,688.36  25,121.75  105,810.11  452,415.01  19% 

10 COSEFEDZE 120,000.00  3,945.00  22,228.84  2,600.00  24,828.84  95,171.16  21% 

11 Otros  C$ 1503,978.31 449,286.91  463,653.74  0.00  463,653.74  1040,324.57  31% 
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