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Se definen a los campeones nacionales de los Juegos Estudiantiles de 

Secundaria 

 

Del 8 al 24 de Agosto se vivió un gran derroche de 

emociones en cada uno de los escenarios deportivos 

donde se desarrolló una nueva edición de los Juegos 

Estudiantiles Nacionales, nivel secundaria lográndose 

reunir alrededor de 2,032 atletas de los diferentes 

centros de estudios de los departamentos y zonas 

especiales del país. 

El deporte que despuntó con la fiesta escolar fue el 

Fútbol Masculino, en donde se logró reunir a un total 

de 19 equipos (299 atletas), en la disputa por la clasificación logrando imponerse para 

protagonizar el partido por el campeonato los equipos de Rivas y Estelí.  

Salió victoriosa la escuadra del norte que fue representada por el colegio “Guillermo Cano” 

derrotando 2 goles por 0 a los estudiantes del colegio rivense “Gaspar García Laviana”. El tercer 

lugar correspondió a los jugadores del Instituto “Benjamín Zeledón de Jinotega.  

Mientras que Bryan Rocha fue el líder goleador y Josué Romero el mejor portero y ambos 

pertenecían al equipo  campeón.  

Posteriormente a partir del 11 de Agosto, se desarrollaron las competencias del Fútbol 

Femenino, en donde el colegio “San Sebastián” 

del municipio de Achuapa, Leon, superó 3-0 al 

colegio “Abraham Sequeira”, de Managua. La 

jugadora Leydy Martínez, del colegio Rubén 

Darío, de la ciudad de Matagalpa, fue la líder 

goleadora (7) del evento estudiantil, en tanto la 

mejor portera fue la jovencita Anayeli, del 

Instituto Autónomo de Masatepe, de la ciudad 

de Masaya, que además ocupó el tercer lugar. 



En las competencias del fútbol femenino 

también se inscribieron 19 equipos para 

totalizar 284 atletas estudiantiles. 

Al culminar el fútbol, entró en acción el deporte 

de Voleibol, tanto femenino  (160 atletas) como 

masculino (179 atletas) y en la rama femenina 

fue el equipo de Estelí, representado por el 

colegio “Nuestra Señora del Rosario”, que 

derrotando a Zelaya Central, representado por 

el colegio Miguel Obando M, se adjudicó el 

primer lugar. En tercer lugar finalizó el colegio 

“Santo Domingo”, del departamento de Rivas. 

Por su parte, por  los varones, Managua, representado por el colegio “Esquipulas”, venció en 

el partido de la final al colegio “Miguel Obando M” de Zelaya Central (20-25, 11-25), 

apoderándose del título de campeón escolar del 2018. 

El tercer lugar fue le correspondió al equipo del colegio Marista de Estelí, quienes vencieron a 

los jugadores estudiantiles de la escuela “Rubén Darío” de Matagalpa.  

Los colegios “Moravo en la rama femenina  y 

“Adventista” en la rama masculina, ambos de la 

Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) se 

consagraron como los campeones en la disciplina 

de Baloncesto, que tuvieron como escenario el 

gimnasio Polideportivo España y el parque “Luis 

Alfonso Velázquez”.  En femenino en el partido de 

la final, el colegio Moravo superó con amplio 

margen 44-25 al colegio Azarías H. Pallais, de 

Chinandega, que quedó como sub campeón del 

evento.  

En el tercer puesto quedó el colegio Héroes y Mártires PN de Estelí al superar 26-13 al Instituto 

“Ángela Siles”, de la ciudad de Jinotega. 

En tanto, en varones en un partido que estuvo muy 
disputado de principio a fin, el colegio “Adventista” 
se alzó con la victoria  al derrotar al Instituto 
Nacional “Maestro Autóctono”, de Las Minas, 41-
40. En la etapa regular, los campeones derrotaron 
al colegio Anglicano (RACCN) 43-30, al Instituto 
Nacional San Luis, de Matagalpa por 64-33 y por 
último al Instituto Héroes y Mártires, de la ciudad 
norteña Estelí por 47-43. Por su parte, el Instituto 
Benjamín Zeledón, de Jinotega, fue el mejor tercer 
lugar de dicha justa deportiva escolar. 



Dentro de los deportes individuales por la 
Lucha sobresalieron obteniendo el primer 
lugar: Justin Rosales del colegio Central de 
Nicaragua en la categoría de los 45 kg, José 
Blandón Talavera (48 kg,), Ramón 
Rodríguez (51 kg), ambos del colegio 
“Guillermo Cano” de Estelí, mientras que 
en la categoría 55 kilogramos ganó Víctor 
Vanegas de la escuela “Rubén Darío” de 
Managua, José López del colegio “Manuel 
Hernández” de Carazo (60 kg), Green 

Duarte (65 kg) del colegio “Bello Horizonte” de Managua, Danny Jarquín (71 kg) del colegio 
“Manuel Hernández” de Carazo, Anthony Zavala (80 kg) del Instituto “Rigoberto López Pérez”, 
Omar Lacayo (92 kg) del Instituto “Maestro Gabriel” y José Ángel Torres del colegio “Manuel 
Hernández” de Carazo en la categoría de los 110 kilogramos.  
Por las atletas estudiantiles femeninas lograron imponerse: Ingrid Castro (43 kg), Adita 
Rodriguez (46 kg), ambas del centro de estudio “Guillermo Cano”, Amanda Parrales del colegio 
“Manuel Hernández” de Carazo (49 kg), Elieth Doña Meléndez (53 kg) del colegio “Rubén 
Darío” , Wendy Ramírez (56 kg) del colegio Bautista de Managua, Mixi Obando (61 kg) del 
colegio “Benito Salinas” de Carazo, Andrea Torres (65 kg) del Instituto “Maestro Gabriel”, 
Ángela canales en los 69 kilogramos en representación del colegio “Reino de Suecia” de Estelí 
y María Fernanda Ramírez (73 kg) del colegio “Hermanos de Atlanta” de Carazo.  
En Karate Do, cuyas competencias tuvieron como sede el gimnasio Multiusos del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), en la modalidad de kata femenino se alzaron con oro: Lila 
Barquero, del colegio Miguel de Cervantes, Steisy Malta, del colegio Augusto C. Sandino, e 
Ingrid Solórzano, del colegio 
Benjamín Zeledón, todos de 
Managua. Se alzaron también con 
medalla de oro, en kata individual, 
Lila Barquero, del colegio Miguel de 
Cervantes, de Managua, y en la 
categoría -53 kg, mientras que en la 
categoría -48 kg, Xóchil Chévez, del 
colegio José Dolores Rivera, de Rivas. 
Steisy se alzó con otra medalla de 
oro en el combate categoría -59 kg y Salma Flores, del colegio Sor María Romero de Managua, 
en la categoría +59 kg. 
En esta misma disciplina, pero en masculino, en la modalidad de kata masculino conquistaron 
el primer puesto, Enoc Arce, del colegio Pedro Joaquín Chamorro, junto a Álvaro Silva y 
Jonathan Silva, ambos del colegio Miguel de Cervantes, todos de Managua. En kata individual 
masculino, conquistó el primer puesto, Brandon Zúniga, del Instituto Ramírez Goyena, de 
Managua. 



Álvaro Silva, del colegio Miguel de Cervantes, se destacó en los -55 kg, Oscar Orozco, del 
Instituto Manuel Olivares, de Managua, en los -
61 kg, Leonardo Duarte, del colegio Juan Pablo 
Segundo, de Managua, en los -68 kg., y Brandon 
también se destacó en la prueba de los -76 kg. 
En la disciplina de Taekwondo, en la rama 
femenina obtuvieron el primer puesto Marcela 
Rodríguez (-44 kg), del colegio Centroamérica, 
de Managua, María Cardoza (52 kg), del colegio 
Liceo Franciscano, Katherin Chávez (55 kg), del 
colegio Bautista, Linda Rivas (59 kg), del colegio 
Santa María Guadalupe, Alexa Doña (+68 kg), del colegio Latinoamericano y en 49 kg, Janelsky 
Moreno, del colegio Nuestra Señora de Rosario, de Estelí. Por la rama masculina obtuvieron el 
primer puesto, Hanzell Cruz (48 kg), del colegio Miguel de Cervantes, Greeph Obando (51 kg), 
del colegio San Francisco de Asís, David Robleto (73 kg), del colegio Teresiano, Erick Cardoza 
(59 kg), del colegio Franciscano, César Barrera (63 kg), del colegio  Guillermo Cano, de Estelí, 
entre otros. 
En Judo de los diferentes combates individuales tanto masculino como femenino, lograron 
medalla de oro: en los 51 kg Oscar Zúniga y Brayan Zavala en los 55 kg, ambos del Instituto 
“Elvis Díaz Romero” de Managua, Marvin García del colegio “Guillermo Cano” de Estelí en los 
60 kg, Eduardo delgado del colegio “Filemón Rivera” de Chinandega en los 66 kg, Daniel 

Zamora del colegio “María Inmaculada “ 
de Managua y Axel Soza del Instituto 
“Manuel Olivares” de Managua.  
Por las mujeres: Dorisel Gutiérrez del 
colegio “Reino de Suecia” de Estelí en los 
40 kg, Arlen Machado del centro de 
estudio “Liceo Cristiano” de Masaya en 
los 44 kg, Kiara Vega de la escuela 
“Azarías H Pallais” de Chinandega en los 
48 kg, Wendy Herrera del colegio “Tomas 

Borge” de Managua en los 52 kg, Verónica Alemán del colegio “Masinfa Nambue” de Masaya 
en los 57 kg, María Baltodano del colegio “Manuel Hernández” de Carazo en los 63 kg, Keyra 
Ortiz del Instituto “Rigoberto López Pérez” de Mangua en los 70 kg y Dalia Barreda del colegio 
“Guillermo Cano” de Estelí en la categoría +70 kg. 
En el Ajedrez escolar se realizaron 6 rondas de juegos tanto en la rama femenina (73 jugadoras 
en total) como masculina (81 jugadores en total) logrando posesionarse en el primer lugar las 
atletas, Joanie Talavera del Instituto “Ramón Matus” de Carazo y Jhofran Mondragón Meynard 
del INA de Camoapa, Boaco quienes concluyeron las competencias con 6 victorias sin derrotas 
para un total de 6 puntos.  
En segundo lugar finalizaron: Keylin Navarrete (5 puntos) del colegio “Santo Domingo de 
Guzmán” del departamento de Rivas y Fernando Villanueva del colegio “San José” de Carazo 
(5 puntos y medio), mientras que en los terceros puestos fueron para Patricia Álvarez (5 
puntos) del colegio “Rubén Darío” de Carazo e Ian Castillo Sevilla (5 puntos y medio) del colegio 



San Pablo Apóstol de Granada. Conformarán con ellos las selecciones escolares tanto femenina 
como masculina, los finalistas: Ricardo Arce, Gabriel Acevedo, Diana Rodriguez y Cecilia Ibarra.  
 En los resultados del Patinaje, en la rama masculina 
prevalecieron los competidores del Instituto 
“Miguel Jarquín” de Chinandega, entre ellos Dinora 
Solís (200 metros), Yorleni Solís (ganadora de la 
prueba de fondo), Asley Solís (500 metros). 
En las pruebas de la rama masculina de los 200, 500 
metros y de fondo se impuso: Manuel Obando del 
colegio “Cristo del Rosario” de Managua. En los 
segundos lugares se ubicaron, Carlos Artola y 
Orlando Niño, ambos del colegio “San Sebastián” 
de Managua, quienes compartieron el tercer lugar 

con el atleta estudiantil Bryan Santamaría 
del Instituto “Miguel Jarquín” de 
Chinandega.  
Por el Tenis de Mesa lograron el 
campeonato los atletas Gary Castro y 
Samantha Álvarez, ambos del Instituto 
“Rigoberto López Pérez”, en segundo lugar 
se posesionaron: Emanuel Gómez del 
Instituto “Manuel Olivares” de Managua y 
Johana Espinoza del colegio “Juan José 
Rodriguez” de Carazo. El tercer lugar, le 
correspondió a Kener Alaniz del Colegio 

Mercantil de Occidente de Chinandega y María Sevilla del colegio “Divino Pastor” de Managua. 
Las competencias de Atletismo que fueron realizadas en un solo día, lograron impnerse en las 
diferentes pruebas de pista y campo: en los 3 mil metros planos, 
Jenny Salazar del Instituto “Juan XXIII” de Chontales y Marcial 
Rodriguez del colegio INET de Matagalpa, lanzamiento de 
jabalina, Sugey Espinoza del centro de estudio “Gaspar García 
Laviana” de Tola, Rivas y Jean Matamoros del colegio “Alemán 
Nicaragüense” de Managua, en el salto alto Isabela Bermúdez y 
Denis Silva, ambos del colegio “Alemán Nicaragüense” de 
Managua, 400 metros vallas, Ariana Orozco, del colegio 
“Sagrado Corazón” de Rivas y Fernando Urbina del colegio 
“Roberto López” de Managua, 800 metros Yubelka  Cortez del 
colegio “Gaspar García Laviana” de Tola, Rivas y Fred Ponce del 
Instituto “Rigoberto López Pérez” de Managua, salto de 
longitud Denis Silva, 100 metros planos, Nahomi Meléndez del 
Instituto “Rigoberto López Pérez” y Carlos Lacayo del colegio 
“Fátima” de Rivas,  salto largo Esther Vanegas del colegio 



“Loyola” de Managua, caminata masculina (10 mil metros) 
Armando López del Instituto de Matagalpa, en los 200 metros  
Carlos Lacayo y Nahomi Meléndez, volvieron a triunfar, Joseling 
López y Ledis Medall oro en las competencias del lanzamiento de 
martillo, ambos estudiantes del colegio IFSM  de Loen, en los 100 
metros con vallas Antonio Gallegos del colegio “Rosendo López” 
de Rivas y Jessica Cortez del colegio “Gaspar García Laviana “ de 
Rivas, 1,500 metros planos Fred Ponce logró otra victoria, 
acompañado por Jenny Salazar del centro de estudio 
“Leopoldino C” de Chontales, en los 2,000 con obstáculos triunfó 
Onel molinares del colegio “Rubén Darío” de Matagalpa junto 
con Jenny Salazar, lanzamiento de pértiga, Alexander Larios de la 
escuela “Xilonem” de Managua, caminata femenina (5 mil 

metros), Angélica Rivera del colegio “San Francisco” de Matagalpa, 400 metros planos, Uriel 
Beteta del Instituto “Rigoberto López Pérez” 
de Managua y Annied Cano de la escuela 
“Corazón de Jesús” de Rivas, lanzamiento de 
bala, Jean Matamoros del colegio “Alemán 
Nicaragüense” de Managua, en el salto triple 
obtuvieron primer puesto, Bridgeh Vanegas 
del colegio “Herm Maener” de Estelí  y Jean 
Soza del INEM  de Leon, lanzamiento de disco, 
María salinas del colegio ITDR de Rivas y Bryan 
mena del colegio “Gaspar García Laviana” de 
Rivas y en el salto con pértiga femenina Georgina Obando del Instituto “Rigoberto López 
Pérez”. 
En las competencias femeninas (12 colegios) del Voleibol Playa resultaron campeonas la pareja 
que representó  al colegio “Stella Maris” de Rivas, mientras que por los varones los 

triunfadores fueron: del Instituto “Manuel 
Mongalo y Rubio” también del departamento 
de Rivas. En segundo lugar finalizaron los 
atletas del Instituto Nacional de Nindirí de 
Masaya. El tercer lugar fue para el Instituto 
Tecnológico de Granada. 
El segundo lugar femenino fue para la pareja 
del colegio “Cristo Rey” de Carazo y en 
tercero finalizaron las del centro de estudio 
“Marista” de Estelí. 

Las parejas campeonas fueron superiores durante todo el evento, culminando sus 
compromisos de forma invicta. 
En las competencias del Béisbol (302 atletas de 19 equipos) el equipo de Granada 
representado por el Instituto "José Dolores Estrada" derrotó en el partido de la final 5x2 al 
equipo del colegio Moravo JAC, de la RACCN, que tuvo como escenario el estadio “Denis 
Martínez”. El pitcher ganador fue Kevin Marenco y el perdedor Josué Vallecillo. 



El tercer lugar lo obtuvo, el Instituto “Rosendo 
López”, de la ciudad de Rivas. 
Se apoderaron de los lideratos: Derrick Lam, del 
Instituto Las Perlas, de la Región Autónoma de la 
Costa Caribe Sur (RACCS), obtuvo el mejor 
porcentaje de bateo. En tanto, Harold 
Manzanares, del colegio Moravo JAC, de la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), el 
líder en carreras empujadas con cuatro. Everth 
Obando, del colegio Amistad Quebec, de Boaco, 
fue el mejor bateador del evento deportivo. Kevin 

Moreno, del colegio José Dolores Estrada, de Granada, fue el líder en juegos ganados y Noel 
Calero, del Instituto Josefa Toledo, de Chontales, tuvo la mejor efectividad y fue el líder en 
ponches. 
Por la Natación resultaron ganadores de los primeros lugares: en los 50 metros mariposas, 
María Hernández  y Camilo Chávez, ambos del colegio Centroamérica de Managua, en los 200 

metros libres, Ricardo Cáceres del colegio Notre Dame y Karla 
Abarca del colegio LIA, ambos de Managua, 100 metros dorsos, 
Fernanda Bello del equipo HORED, 100 metros pecho Jilary 
Carrillo (HORED) y Fernando Munguía (NEJAP), 50 metros dorso, 
Luis Ortega (LAPLA), Ricardo Cáceres y María Hernández, 
ganaron en los 100 metros libres, además de la prueba de los 50 
libres,  Hamilton Treminio ganó los 1,500 metros libres (ANDES), 
Camilo Chávez, ganó los 100 metros mariposa. Así mismo, Karla 
Abarca y Hamilton Treminio obtuvieron primer lugar en la prueba 
de los 400 metros libres, mientras que 
Jennifer Barquero del Hogar “Zacarías 
Guerra” y Fernando Munguía (NEJAP) 
fueron primero en los 50 metros 

pecho y Camilo Chávez gano los 200 metros mariposa. 
El ultimo deporte que compitió en la justa deportiva escolar fue el 
Softbol Femenino, donde se logró coronar el equipo del colegio 
Moravo, Juan Amos de la región Autónoma Costa Caribe Norte 
(RACCN), que se adjudicó la victoria en el juego por el campeonato 
derrotando 17x10 a la escuadra del Instituto Las Perlas de la Región 
Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS). 
El tercer ligar se lo llevó el equipo de Chinandega que estuvo 
representado por las jugadoras estudiantiles del centro de estudio 
“Ángela Moreira”. 
En los lideratos individuales, sobresalieron: Líder en Bateo, Lisbeth Montoya, Líder en carreras, 
Jadek Méndez, ambas del colegio “Los Caraos” de Leon, Ana Delgado, Líder en Jonrones del 
colegio “Ángela Moreira”  de Chinandega, Lakeshia Colomer, Lider en Juegos Ganados, Sonia 
Hamer, Líder en ponches propinados (ambas miembros del equipo campeón) y Lider en 
Efectividad, Josseling Rayo del Instituto “Miguel Obando” de Zelaya Central.  



Dichos juegos fueron coordinados por la Dirección de Deportes del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) junto con el Ministerio de Educación (MINED) que distribuyó material 
deportivo a los diferentes equipos participantes. 
 

 

Comisión Técnica de Codicader y Jefes de Misión recorren 

coliseos de cara a los próximos Juegos Escolares 

Centroamericanos, Codicader  

 

Del 17 al 19 de Agosto los miembro de Comisión Técnica y Jefes de Misión de los siete países 

centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá,), se reunieron en ciudad Panamá con miembros del Comité Organizador del Instituto 

Panameño de Deportes PANDEPORTE para finiquitar todos los detalles concernientes a lo que 

será la Logística (instalaciones deportivas, hospedaje, etc) que se le ofrecerá a las diferentes 

delegaciones estudiantiles que participarán el próximo mes de Septiembre (del 14 al 23) en los  

“XX Juegos Centroamericanos Estudiantiles del Codicader”. 

La agenda de trabajo consistió en realizar 

un recorrido por los coliseos que serán 

utilizados durante el desarrollo de dichos 

Juegos, además de confirmar aspectos 

técnicos como el calendario de 

competencias. 

La visita abarcó el reconocimiento del 

gimnasio de la Universidad de Panamá 

para las competencias del voleibol 

femenino, el estadio Maracaná para el 

fútbol masculino, el Domo Universitario para el baloncesto femenino, el gimnasio José “Beto” 

Remón para el voleibol masculino. 

Además del gimnasio Atheyna Bylon de la Policía Nacional para el tenis de mesa,  el estadio 

Rod Carew para el béisbol y el gimnasio del colegio el IJA para el baloncesto masculino. 

La gira finalizó en la ciudad deportiva Irving Saladino, donde se encuentran el estadio Rommel 

Fernández para el atletismo, la piscina Eileen Coparropa para la natación y el estadio Cascarita 

Tapia para el fútbol femenino. 

Se estableció que los deportes de combate: lucha, judo karate y taekwondo, al igual que el 

ajedrez, se celebrarán en las instalaciones del Hotel El Panamá, una de las principales sedes 

donde se hospedarán los atletas. 

 



Dirección de Formación y Capacitación del IND, continúa 

impartiendo importantes cursos de actualización en temas 

deportivos 

 

 
La Dirección de Formación y Capacitación del 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), bajo la 

coordinación del Lic. Reynaldo Morales, continúa 

reforzando los conocimientos en el ámbito 

deportivo con el objetivo de beneficiar a 

entrenadores, activistas y profesores de 

Educación Física activos de todo el país.  

Entre los capacitadores que estuvieron a cargo de 

desarrollar las diferentes temáticas estuvieron: 

Lic. Javier Medina y Lic. Will Smith (boxeo), Lic. 

Pannot Luna y Javier Herrera (béisbol), Lic. Carlos 

Pérez, Lic. José Ramón Gracia y Lic. Bernardo 

Gutiérrez (béisbol), Lic. Martha Morales y  Lic. Jairo Flores (voleibol), Lic. Edgard Claro y Lic. 

Reynaldo Lezama (atletismo). 

 

 

 

 

Arrancó la quinta edición del Campeonato Nacional de 

Boxeo Superior Femenino y Masculino “Copa Alexis 

Argüello 2018” 

 
A partir del sábado 18 de Agosto dio inicio la quinta edición del Campeonato Nacional de Boxeo 
Superior Femenino y Masculino “Copa Alexis Argüello” en el que tendrá en acción alrededor 
de unos 600 púgiles del país, confirmándose un total de 21 equipos tradicionales, los que 
disputarán los primeros lugares en los próximos cinco meses compitiendo en categorías 
conformadas: en Masculino, serán diez categorías: 49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kgs, 
81kg, 91kg y +91kg. En Femenino serán seis categorías: 48 kg, 51kgs, 54kg, 57 kg, 60 kg y 64 
kg. Cabe mencionar que a diferencia de ediciones anteriores, los equipos están distribuidos en 
cuatro grupos clasificatorios de carácter regional, de los que clasificarán a semifinal los 
primeros lugares de cada uno. 
En la primera cartelera los equipos “Halcones”, “Caciques de Diriangén” y “Dinamitas” de León, 
ganaron sus respectivos compromisos. El equipo “Halcones” (Managua 1), campeón defensor, 
le ganó 21-13 a “Gladiadores”, de Masaya, en interesante programa. Ahí, Kevin Arias, tetra-
campeón de los 49 kilogramos, debutó exitosamente en los 52, derrotando por unanimidad al 



campeón 2017 de esa división, Bryan Largaespada. Igualmente, Oneal Mayorga hizo valer su 
hegemonía en los 64 kilos, al derrotar por RSC en el primer round a Luis Robleto, campeón de 
los 56 kilos, quien ascendió de categoría.  
Además, Claudia Parrales, bi-campeona de los 51 kilos, siguió cosechando triunfos, al 
imponerse por unanimidad a la capitalina Margine Corea. 
Los integrantes del equipo “Caciques de Diriangén” vencieron ampliamente a “Tiburones de 
Granada” 24-9. Los caraceños ganaron nueve combates en masculino, pero no le fue bien en 
femenino, que fue ganado por las visitantes. David Malespín fue el único granadino que ganó, 
y se lamenta que no peleó el campeón Pablo Traña porque no se presentó su rival Cristian 
Quiroz.  
Por su parte los boxeadores del equipo “Dinamitas” de Leon propinó la primera barrida de la 
Copa, imponiéndose  25-5 al Frente Sur Rivas, que lamentablemente cinco de sus miembros 
no se presentaron al ring para cumplir sus respectivos compromisos. Los metropolitanos se 
agenciaron tres victorias por la vía del nocaut, dos por decisión, cuatro por ausencias y ninguno 
de los equipos presentó boxeador en los 91 kilos. 
En Puerto Salvador Allende se realizó también la primera fecha del Torneo de Artes Marciales 
Mixtas, en donde Franklin Abea (Granada), venció por Sumisión a Jairo Casco (Estelí), en las 
145 libras, Jackson Sánchez (Estelí), noqueó en el primer round a Javier López (Granada), en 
135 libras y Michael Carcache (Managua), derrotó por rendición en el segundo round a Juan 
Abea (Granada), en 125 libras.  
Para la segunda cartelera, que comprendió las fechas 25 y 26 de Agosto los aficionados de 
Chinandega, Estelí, Managua y Bilwi, abarrotaron los gimnasios para disfrutar cada pelea, en 
especial los combates femeninos que presentaron a muchas estrellas del pugilismo nacional. 
De las más destacadas están las “Bravas de Chinandega”, campeonas de la Copa 2017, 
encabezadas por Scarleth Ojeda, bicampeona nacional, quien logró su triunfo 26 sin derrota, 
debutando ahora en los 60 kilos, mientras Kimberling Saavedra (48 Kg), debutó con victoria 
por RSC. Las “Bravas” ganaron cuatro de los cinco combates femeninos a las “Guerreras de las 
Segovias”. Los “Bravos” no tuvieron problemas para superar 25-11 a los “Guerreros” de Nueva 
Segovia. Los chinandeganos ganaron seis combates por la vía de RSC, ratificando su dominio 
en el ring. Mientras tanto, en Estelí, el equipo local “Cachorros de Estelí”, debió acelerar el 
paso para adjudicarse la victoria 17-16 sobre “Chorotegas de Madriz” en masculino. Cada 
equipo ganó cinco combates, pero la diferencia la dio un triunfo adicional por RSC para los 
estilianos. En femenino Madriz, sólo presentó a una boxeadora. En la pasada edición 
presentaron a seis boxeadoras en cinco categorías. 
En el Gimnasio “Roger Deshon” en la programación del domingo, los “Flacos Explosivos” 
(Managua 3) y “Fieras de las Minas” (Triángulo Minero), brindaron un excelente cartel 
boxístico, que se decidió por pequeñas diferencias. Este domingo en masculino, los “Flacos 
Explosivos” ganaron 18-16, destacando la victoria de Jimmy Martínez por RSC-I en el primer 
round sobre el campeón defensor de los 60 kilos Mario Martínez, la decisión unánime de 
Greyvin Mendoza en 64 kilos sobre el subcampeón Efrén Martínez. Lesther Espino, campeón 
en el 2016 en 75 kilos, derrotó por RSC en el primer round a Yeltsin McClow. 
En femenino, Triángulo Minero, que ocupó el cuarto lugar en la IV Copa, se impuso 12-8, en 
atractiva programación, que mantuvo en pie a la afición reunida en el gimnasio. Entre las 
sorpresas, Karla Picado derrotó por decisión unánime a la campeona de los 54 kilos Isis Wilson, 



en tanto Jessenia Izaguirre, subcampeona de los 60 kilos ganó por unanimidad a Olima Moraga. 
Cuatro combates ganaron “Las Fieras”, dos de ellas obligando la intervención de los árbitros. 
“Guerreros de las Brumas” (Jinotega) y “Huracanes del Caribe” (Caribe Norte), brindaron un 
disputado cartel que fue del agrado de la afición concentrada en el gimnasio de boxeo de Bilwi. 
Los jinoteganos ganaron en masculino 18-16, pero en femenino se impuso el equipo local 5-4, 
sorprendiendo a las subcampeonas nacionales. Lilliam Duarte, subcampeona de los 60 kilos, 
ganó por unanimidad y la campeona Sofía Muller quedó “by”, ya tuvo rival en su categoría 54 
kilos. 
Los equipos quedaron distribuidos de la siguiente forma: Grupo “A”: Carazo, Granada, León, 
Managua 1, Masaya, Rivas, Grupo “B”: Chinandega, Estelí, Madriz, Managua 2, Nueva Segovia, 
Grupo “C”: Caribe Norte, Jinotega, Managua 3, Matagalpa, Triángulo Minero y Grupo “D”: 
Boaco, Caribe Sur, Chontales, Río San Juan, Zelaya Central. 

 

IX festival de Educación Fisica de Primaria y Secundaria 
 

La Dirección de Educación Física del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), llevo a cabo  los 
días 15 y 16 de Agosto la novena edición del Festival Nacional de Educación Fisica dirigido a 
estudiantes de primaria y secundaria de los diferentes 
colegios del país.  
Por los estudiantes de primaria donde participaron Granada, 
Madriz, Managua, Rivas, Rio San Juan y Zelaya Central, para 
un total de 36 Estudiantes (18 Femeninos y 18 Masculinos) 
resultaron campeones los atletas del departamento de 
Granada, quienes a cumularon un total de 347 puntos (Ana 

Leticia S. C, Nathaly Vado, 
Jesly Ulloa, Douglas rocha, 
José Téllez y Francisco José), 
desplazando al segundo lugar 
al departamento de Río San 
Juan que sumó un total de 333 
puntos. El tercer lugar les 
correspondió a los estudiantes de Zelaya Central, que lograron 
231 puntos.  
Por las competencias de los estudiantes de secundaria (que 
tuvo la presencia de los departamentos de Estelí, Madriz, León, 
Managua, Rivas, Granada, Chontales, Matagalpa, Jinotega, Rio 
San Juan y Zelaya Central, para un total de 66 Estudiantes 33 

Femeninos y 33 Masculinos) obtuvieron el primer lugar los competidos del departamento de 
Rivas, con un total de 380 puntos y estuvo  integrado por el equipo: Alondra Sarahi López, 
Ariana Rivera, Annied María Cano, José Aguilar, José francisco Moreno y Carlos Roberto Solís. 
El segundo lugar fue para Granada (280 puntos) con y el tercero para Río San Juan (271 
puntos).   



Las pruebas oficiales de dicho evento fueron: Velocidad, Lanzamiento de Pelota, Resistencia, 
Lanzamiento al Aro, Cabeceo de Pelota, Competencias de Bailes y Salto Largo. 

 
 
 
 

Campeonato Centroamericano Infantil-Cadete-Juvenil de 
Esgrima 

 

 

Del 8 al 14 de Agosto, Nicaragua fue representada por una delegación de atletas esgrimistas 
que participaron en el Campeonato Centroamericano Infantil-Cadete-Juvenil de Esgrima, 
realizado en ciudad Guatemala. 
De las competencias individuales, resultaron  medallistas de oro: Jireh  González Salmerón en 
la modalidad de espada femenina sub12, Celso Espinoza Somoza en la modalidad de florete 
masculino Cadetes, así como, Kevin López González, en las competencias del  florete masculino 
Juvenil y oro en espada Masculina Juvenil (dos medallas de oro). 
Mientras que por equipo se lograron sumar 2 medallas de oro más gracias a las actuaciones 

de José Adonis Espinoza Somoza, Kevin López 
González, Vicente Rojas Cruz y Pedro Trejos 
Hernández en las competiciones de espada 
masculina juvenil y el equipo conformado por José 
Adonis Espinoza Somoza, Celso Espinoza Somoza, 
Marcelo Lacayo Castillo, Pedro Trejos Hernández, 
quienes fueron primeros en el sable masculino 
juvenil. 
La tropa estuvo dirigida por los entrenadores, 
Miguel López, Sergio Paguaga y William Calderón, 
junto con el presidente de la Federación 
Nicaragüense de Esgrima, Lic. William Genet.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Federación  Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense 
(FEDCOPAN), continúa trabajando a favor del desarrollo de sus atletas 

miembros 

 
La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN) se mantiene 
realizando de forma continua diferentes actividades entre ellas capacitaciones y eventos 

deportivos a favor del desarrollo de sus 
atletas, entrenadores, personal voluntario 
etc. 
El 11 de Agosto en el municipio de Sébaco 

se llevó a cabo el Primer Foro de La Familia, 

coordinado por la Asociación Deportiva de 

Olimpiadas Especiales de Nicaragua 

(ADOENIC) y auspiciado por el Club de 

Leones Internacional. 

El Foro, fue dirigido por los expositores 

Shannon Hefler, Concepción Cisne y Leonardo Juárez, quienes tuvieron como público a 68 

atletas con discapacidad y 51 padres de familia, los que fueron respaldados por personal 

voluntario y 1 fisioterapeuta. Se contó también con la presencia de miembros del Club de 

Leones de Matagalpa, quienes dieron mayor realce a dicho evento. 

Para el 21 de Agosto trabajó en coordinación con  la Asociación Deportiva de Olimpiadas 

Especiales de Nicaragua (ADOENIC) con el objetivo de llevar a cabo en el Municipio de Cuidad 

Sandino el evento denominado “Atleta Saludable y Deporte Unificado”  donde se realizaron 

actividades deportivas  de Fútbol y Baloncesto con niños y niñas entre las edades de 8 y 15 

años con Discapacidad Intelectual (40 en total). Dicha actividad fue todo un éxito y se contó 

con el respaldo de los padres de familia. 

De igual manera, para el sábado 24 de Agosto en las instalaciones del Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND), luego de cuatro fines de semana de teoría y práctica, con mucha algarabía 
y esperanzas finalizaron las clases de Goalball Infantil 2018. La actividad fue organizada por la 
Asociación Nicaragüense de Deportes para Ciegos (Andeci), bajo la dirección del experto 
entrenador Francisco Fonseca, quien aseguró  que con dicha capacitación se pretende ir 
preparando el relevo generacional de dicho deporte. 
“La idea es empezar con una academia para desarrollar la parte muscular al igual que las ideas. 
Esto es un proyecto a largo plazo. Queremos que ellos desde temprana edad conozcan y 
dominen el juego para cuando llegue el momento del relevo generacional. Abordamos 
diferentes temáticas con videos y práctica. Hubo también ponencias sobre la importancia de 
la higiene, los comandos, la nutrición y alimentación señaló Fonseca. 
Jairo Leytón, presidente de Andeci, agradeció el apoyo al IND, Fedcopan, Escuela Melania 
Morales y a Eddy Aguilera, que contribuye siempre en las capacitaciones de Andeci. 



Cabe señalar que anteriormente el 
jueves 23 de Agosto se efectuó en la 
escuela especial “Melania Morales” 
de Managua, una exhibición del 
deporte de Goal Ball, para los 
alumnos de esa escuela en 
conmemoración de la semana de las 
personas con discapacidad. 
Además, para los días 24 y 25 de 
Agosto en la cuidad de Bluefields se 
realizó un Seminario auspiciado por el organismo AGITOS dentro del Proyecto que se firmó 
con BID-IPC-FEDCOPAN-IND, que tuvo como objetivo  dar a conocer en que consiste dicho 
programa cuyo lema es: “EN SUS MARCAS..... LISTO INCLUSIÓN” el que pretende buscar 
nuevos talentos paralímpicos, por lo que estuvo dirigido a profesores de educación física, y 
entrenadores de Kukrahill, el Blof y Bluefields, médicos generales, fisioterapeuta, personalidades 
del Ministerio de Educación (Mined) y personalidades del Gobierno Regional. 

Los expositores  que estuvieron a cargo de dicho Seminario fueron: el Lic. Santos Treminio, 
Dra. Ana Páramo, Profesores Elgin Peña y Marlon Galeano y el coordinador general Cro. Carlos 
López, y el  Lic. José Cabo en representación de la Fundación Agitos. 
La FEDCOPAN, agradeció el respaldo ofrecido por  entidades como Cruz Roja, Ministerio de Salud, 
Gobierno Regional, Alcaldía Municipal y  medios de comunicación de la zona. 
 

 

Selecciones de Goalball masculina y femenina se coronan en 
los Juegos Deportivos de Guatemala 

 
Las selecciones nacionales de Goalball, tanto femenino como masculino, obtuvieron el primer 
lugar de manera invicta en los Juegos  Centroamericanos de la Asociación Nacional de Ciegos 

de Guatemala (ACNG) realizados del 9 al 13 de 
Agosto en ciudad Guatemala. 
De acuerdo al entrenador Salvador Flores, en el 
caso del equipo femenino, Nicaragua doblegó al 
equipo Águilas, de Guatemala 4-1 en el partido de 
la final. 
“Fue una final dura. Terminamos el primer tiempo 
2-0 y anotamos los otros dos goles en el segundo 
tiempo. Tenían buena defensa pero supimos 
aprovechar algunos huecos y las sustituciones de 
sus jugadoras en el segundo período. El primer gol 
fue por penal”, explicó Flores. Brenda Medina 

anotó tres goles y Anielka Palma uno. Ambas junto a Marilen Castillo y Anieska Rodríguez 
completaron la selección pinolera (4). 



En la ronda regular, las chicas se impusieron a El Salvador (5-3) y a Xela, de Guatemala, (7-3) 
para luego pasar directo a la final. 
Por la selección masculina, Nicaragua se enfrentó en la etapa regular a Honduras y Guatemala 
y a ambos les ganó y en la semifinal, Nicaragua retó a Totonicapán, de Guatemala, 5-4 luego 
de ir perdiendo 4-0 y en la final Nicaragua ganó al conjunto Inter, de Guatemala, 7-2 con tres 
goles de Bryan López, y dos goles cada uno de Víctor Benavides y Danny Martínez. Oscar Flores 
completó la selección nica. “El partido empezó cerrado, pero la defensa fue crucial y fuerte 
que nos llevó a ganar”, finalizó Flores. 
El entrenador Salvador Flores afirmó que en ambas selecciones les dieron oportunidad a otros 
atletas, en aras de ir renovando y darles a la vez oportunidad a otros atletas, además de 
informar que para el próximo mes de Septiembre estarán participando en otro torneo que aún 
está por definir el país sede.  
 
 
 

Campeonato Nacional por Categoría de Piscina Corta 
 

 
Los nadadores María Schutzmeier, María Hernández, Karla Abarca, Heyling Castañeda, Carmen 
Guerra, Miguel Mena, Eisner Barberena, Rodrigo Guerra, Gerald Hernández y Ricardo Cáceres 

fueron los amos y señores de las aguas en el 
Campeonato Nacional por Categoría de Piscina 
Corta, evento efectuado del 20 al 23 de Agosto 
en las piscinas del complejo “Michelle 
Richardson”. 
Estos tritones pinoleros hicieron de las suyas al 
imponer 31 récords de Categoría y 18 récords 
Absolutos en el complejo de piscinas “Michelle 
Richardson”.  
Sin duda, Hernández, Abarca y Schutzmeier 
fueron las más laureadas con los nuevos 

registros, tanto en Categoría y Absoluto. 
Por destacar algunos registros por Categoría, Karla en los 100 metros mariposa dejó su cifra 
en 1:05.1, dejando atrás el de Dalia Tórrez, que lo impuso en el 2008. 
Schutzmeier impuso un nuevo registro en los 200 metros libre con tiempo de 2:07.90, 
superando el 2:14.15 de Fabiola Espinoza, que estuvo inalterable durante cuatro años, así 
mismo rompió los records de los 50, 100 y 200 metros libres que estaban en manos de Dalia 
Torres y  Karla Abarca (26:55 y 57:60 y 2:07:90). Karla Abarca, rompió el tiempo de los 400 
libres que pertenecía a Fernanda Bello, de 4:41:72 a 4:40:67. Los 1,500 metros le pertenece 
ahora a Heyling Castañeda quien impuso el record en 19:00:98, dejando atrás el de Fabiola 
Espinoza que lo tenía en 19:11:60. Por su parte, María Hernández, impuso record en los 100 
metros dorso con 1:05:28, desplazando el impuso por Germania Jarquín de 1:08:41. 
En el caso de los varones, Gerald botó una marca de uno de los más destacados nadadores en 
los últimos años como es Adrián Maher, Eisner Barberena rompió sus propios record en las 



pruebas de los 50 y 100 metros dorsos quedando en 25:90 y 56:56 respectivamente. Miguel 
Mena rompió su record de los 50 metros mariposa pasando de un 25:47 a 25:40. 
En los 400 metros libre, Gerald implantó un nuevo registro en 4:13.33, dejando atrás los 
4:15.31 de Maher, que lo había impuesto cinco años atrás. 
A nivel colectivo, el club Los Delfines se llevó el primer lugar con 64 medallas de oro, 53 de 
plata, 28 bronce, para un total de 145 preseas. 
El segundo lugar lo ocupó el Club Las Pirañas con 39 preseas de color amarillo, 11 de plata, 7 
bronces, para sumar 57. 
En el tercer puesto se situó el Club Barracudas con 26 preseas doradas, misma cantidad en 
plata, 11 bronces para totalizar 63. 
El evento lo organizó la Federación de Natación de Nicaragua (Fenanica), que dirige Juan 
Santiago Estrada y contó con el apoyo de la Alcaldía de Managua. En total participaron 66 
nadadores de diferentes clubes capitalinos y fueron un total de 31 records nuevos los que se 
impusieron. 
 

 
 

Campeonato de Ajedrez Rápido 
 
 

El sábado 18 de Agosto la Asociación Club de Ajedrez de 
Granada, realizó en el Salón Principal de la Alcaldía de 
Granada, el Campeonato der Ajedrez Rápido en el que contó 
con la participación de cuatro juveniles, tres  maestros FIDE 
y un fuerte jugador local, en el plan de FENANIC de foguear 
a los juveniles con fuertes maestros para mejoren sus 
respectivos juegos.  
De las 7 rondas programadas se alzó con el primer lugar el 
MF David Lana Rodriguez sumando un total de 5 puntos y 
medio, desplazando al segundo puesto al talentoso 
ajedrecista juvenil Nahúm Espinoza, finalizando con 5 

puntos. 
El tercer lugar fue para Maximiliano Rocha, quien dejó en la cuarta posición al MF René Pilarte 
(ambos sumaron 4 puntos y medio). 
Juan Bosco Ruiz, Jhoel Sequeira, CM Ian Castillo y 
Axel Sevilla, culminaron en la quinta, sexta, 
séptima y octava posición.  
Cabe señalar que previo al inicio del torneo, el Dr. 
Guy Bendaña Guerrero entregó el trofeo al equipo 
del Club Granada, Campeón del Campeonato 
Nacional por Equipos 2017, al MF Dr. Pilarte. 
Presenciaron este acto la señora Alcaldesa de la 
ciudad de Granada, Master Julia Mena, quien 
brindó todo el respaldo logístico para la realización del torneo y el delegado del béisbol.  



 
 

Federación Nicaragüense de Fútbol impartió importante 
curso de actualización 

 
 

 

Del 20 al 24 de Agosto, la Federación Nicaragüense de 
Fútbol (Fenifut) impartió un  importante Curso de 
Actualización dirigido a entrenadores de primera y 
segunda división, el que estuvo a cargo del  Prof. Henry 
Duarte. 
En dicho curso participaron un total de 31 entrenadores 
de todo el país y fue auspiciado por la Federación 
Internacional de Fútbol (FIFA). 
 

 
 
 

Lotería Nacional entrega parte de sus Utilidades al IND y el 
Ministerio de Mi Familia Adolescencia y Niñez 

 
 

El campeón de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Christofer “El Látigo” 
González participó el jueves 30 de Agosto en las Octava Entrega de Utilidades de Lotería 
Nacional. 
Dicha entrega fue recibida por las instituciones del Ministerio de Mi Familia Adolescencia y 
Niñez (MIFAN) representada por su Ministra. Cra. Johana Flores y el Instituto Nicaragüense  de 
Deportes (IND), representado por su Director 
Ejecutivo, Cro. Arq. Marlon Torres, por un monto de 
5 millones de córdobas por los respectivos cheques, 
con los que se continúa fomentando los planes de 
restitución de derechos a la niñez nicaragüense y al 
deporte nacional. 
El Gerente General de Lotería Nacional, Cro. Ernesto 
Vallecillo detalló que la “institución de la suerte 
alcanza  los 86 mil millones de córdobas, lo que 
representa el 66.15% de la propuesta para este año”. 
También agradeció por la confianza que han 
depositado las familias nicaragüense, así como el 
esfuerzo a diario de miles de mujeres y hombres que 
llevan a la gente la oportunidad maravillosa de probar suerte y hacer realidad sus sueños. 



El cierre de la entrega concluyó con un acto cultural protagonizado por el grupo folclórico de 
la Universidad de Managua (UdM).  
 
 

Voleibol nicaragüense estuvo muy activo en el mes de 
Agosto 

 
 

La Federación Nicaragüense de Voleibol (FNBV), dirigida por la Ing. Bertha Cuadra, cumplió con 
una serie de compromisos internacionales en las diferentes categorías de la rama masculina y 

femenina. 
Del 27 de agosto al 1 de septiembre, se 
participó Campeonato donde  la Selección en el 
Campeonato Femenino Continental de la 
Norceca Sub-18, efectuado en Tegucigalpa, 
Honduras  En los resultados finales, Nicaragua 
se quedó con el séptimo lugar del femenino al 
vencer 3-0 (25-18, 25-21, 25-14) a Barbados y 
estuvo ubicado en el grupo B, junto a los 
equipos de Estados Unidos, Honduras y 
Barbados.  
Estados Unidos ocupó el primer lugar de forma 

invicta, seguido por Canadá que finalizó segundo y Cuba fue tercero. Un total de nueva 
naciones estuvieron en la cita, que entregó dos cupos al Campeonato Mundial Femenino Sub-
18 de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). 
Mientras tanto en la rama masculina, del 27 de agosto al 1 de septiembre en la Habana, Cuba 
Nicaragua estuvo presente en el Campeonato Continental Norceca Sub-21 de Voleibol donde 
Jordan Carcache junto a Jonny Zeledón fueron los exponentes nacionales más sobresalientes 
de la escuadra a nivel individual. Nicaragua terminó en la séptima plaza por encima de 
Barbados. Carcache se quedó con el reconocimiento de Mejor Defensa, batalla en la que 
superó a Gabriel Quiñónez de Guatemala y Erick Villar de Dominicana. En tanto Jonny Zeledón 
también se hizo notar en la justa, al terminar como el segundo mejor atacante de todo el 
evento, con 99 puntos en su cuenta, por debajo 
nada más de Bayron Valdez de República 
Dominicana, quien consiguió 128 unidades. 
Nicaragua resumió dos victorias y cuatro derrotas de 
manera global. La escuadra nacional terminó la 
ronda de grupos en el tercer lugar del bloque B, tras 
derrotas ante Estados Unidos por 3-0 (25-23, 25-15 
y 25-15) y Canadá también por 3-0 (25-16, 25-20 y 
25-15), con su única victoria ante Haití 3-1 (25-17, 
17-25, 25-20 y 25-13), éxito que le garantizó su pase 
a la ronda de cuartos de final. 



En ronda de consolación para definir lugares del 5-8, el equipo pinolero perdió ante Guatemala 
3-0 (25-22, 25-21 y 25-16), derrota que mandó a los nacionales a pelear con Barbados los 
puestos 7 y 8, duelo en el que los nicas llevaron la mejor parte con un éxito 3-0 (25-18, 25-23 
y 25-14), para sumar su segunda victoria de la contienda. 
Cuba se quedó con el primer lugar, seguida de República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, 
Guatemala, Haití, Nicaragua y Barbados.  

El Voleibol Femenino, participó también en la Copa Centroamericana Mayor, en donde la 

representación de Nicaragua terminó en el quinto lugar, logrando una única victoria ante el 

equipo de Panamá. Entre los reconocimientos individuales que se entregaron en la cita, la 

jugadora Josafat Díaz consiguió la distinción de Mejor Bloque, con 18 bloqueos efectivos, muy 

por encima de la guatemalteca, Astrid González quien consiguió 14. Costa Rica se instaló en el 

primer lugar del evento, seguida de Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. 

 

 
Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la Recreación Física 

Instituto Nicaragüense de Deportes 

División Administrativa Financiera 

 

Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 31 de Agosto 2018 
      

N° Federación Aprobado Agosto Ejecutado al 31/08/2018 Saldos al 31/08/2018 

 GRUPO A C$    16727,769.39 C$1175,679.56 C$11695,279.91 5032,489.48 

1 
Levantamiento de 

Pesas 12223,571.65 C$849,679.56 C$10091,579.91 2131,991.74 

2 Softbol 4504,197.74 C$326,000.00 C$1603,700.00 2900,497.74 

 GRUPO B C$                    - C$0.00  0.00 

  0.00    

 GRUPO C C$                    - C$0.00  0.00 

  0.00    

 GRUPO D C$    10196,107.86 C$727,964.11 C$5976,809.45 4219,298.41 

3 Atletismo 3588,437.15 C$416,513.68 C$1393,634.41 2194,802.74 

4 Lucha 6607,670.71 C$311,450.43 C$4583,175.04 2024,495.67 

 GRUPO E C$    23745,882.50 C$2307,001.18 C$13710,281.93 10035,600.57 

5 Boxeo 5100,387.86 C$338,891.33 C$3925,474.56 1174,913.30 

6 Béisbol 7302,456.32 C$555,436.60 C$4047,115.93 3255,340.39 

7 Voleibol 5108,280.68 C$658,360.00 C$1997,076.38 3111,204.30 

8 Canotaje 384,264.87 C$23,500.00 C$246,585.14 137,679.73 

9 Remo 510,589.52 C$24,000.00 C$341,959.52 168,630.00 



10 Fisicoculturismo 2433,092.89 C$237,700.22 C$1260,094.10 1172,998.79 

11 Natación 2906,810.36 C$469,113.03 C$1891,976.30 1014,834.06 

 SIN GRUPO C$ 19293,687.33 C$1397,233.27 C$10218,801.24 9074,886.09 

12 Baloncesto C$ 4953,006.62  C$1975,358.02 2977,648.599 

13 Karate Do C$ 5729,376.91 C$619,540.36 C$4299,724.74 1429,652.166 

14 Ajedrez C$ 826,401.17 C$123,980.85 C$452,909.32 373,491.849 

15 Balonmano C$ 2654,160.60 C$312,224.09 C$1517,450.00 1136,710.597 

16 Triatlón C$ 714,551.21  C$284,835.76 429,715.451 

17 Tenis de Mesa C$ 358,402.19 C$107,100.00 C$107,100.00 251,302.190 

18 Caza y Pesca C$ 826,401.17 C$30,846.97 C$597,153.78 229,247.389 

19 Tenis C$ 769,870.13 C$60,746.91 C$204,641.26 565,228.874 

20 Fútbol C$ 296,542.45  C$0.00 296,542.450 

21 Billar C$ 296,542.45  C$0.00 296,542.450 

22 Patinaje C$ 296,542.45 C$34,183.75 C$34,183.75 262,358.700 

23 Tae Kwon Do C$ 326,251.70 C$45,400.00 C$266,047.05 60,204.645 

24 Judo C$ 326,251.70  C$53,751.25 272,500.445 

25 Vela C$ 296,592.45 C$40,360.00 C$122,244.95 174,347.50 

26 Surf C$ 296,542.45  C$0.00 296,542.450 

27 Potencia C$ 326,251.70 C$22,850.34 C$303,401.36 22,850.335 

 GRUPO ESPECIAL C$ 6844,549.15 C$287,754.33 C$2573,213.39 4271,335.76 

28 Tiro C$ 1708,042.00  C$326,419.55 1381,622.45 

29 Ciclismo C$ 965,884.63  C$282,500.00 683,384.63 

30 Motociclismo C$ 1179,030.89 C$87,651.95 C$730,218.26 448,812.63 

31 Esgrima C$ 1863,318.54 C$174,802.38 C$959,765.43 903,553.11 

32 Gimnasia C$ 462,004.97 C$25,300.00 C$240,093.63 221,911.34 

33 Automovilismo C$ 340,016.43  C$0.00 340,016.43 

34 Sambo C$ 326,251.70  C$34,216.52 292,035.18 

ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES C$     1834,415.23 C$106,700.00 C$790,019.90 1044,395.33 

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

2 FENDES - IND C$ 341,081.32  C$30,265.65 310,815.67 

3 CODEN - Ejercito C$ 613,694.68  C$413,404.25 200,290.425 

4 Policía Nacional C$ 613,694.68 C$106,700.00 C$346,350.00 267,344.675 

 OTRAS ACTIVIDADES C$     7587,254.15 C$375,840.07 C$2874,250.48 4713,003.67 

1 CONFEDE C$ 202,726.00 C$12,748.58 C$101,358.73 101,367.27 

2 Planificación C$ 750,000.00 C$17,524.26 C$261,123.06 488,876.94 

3 Clínica Médica C$ 600,000.00 C$108,590.09 C$297,337.10 302,662.90 

4 
Capacitación Nivel 

Central C$ 1061,488.00  C$0.00 1061,488.00 

5 
Capacitación Zonas 

Especiales C$ 451,452.00  C$0.00 451,452.00 

6 
Supervisión de 

Eventos C$ 921,481.00 C$32,670.00 C$196,020.00 725,461.00 

7 
Participación Selecc. 

Zonas Especiales C$ 589,210.00  C$0.00 589,210.00 

8 
Mantenimiento de 

Microbuses C$ 1000,467.97 C$40,919.68 C$685,730.95 314,737.0 



9 
Mantenimiento de 

Instalaciones C$ 1085,866.00 C$91,518.09 C$754,827.49 331,038.51 

10 Registro Único C$ 558,225.12 C$71,869.37 C$211,515.09 346,710.03 

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

 TOTALES… C$    86229,665.61  C$47838,656.30 C$ 38391,009.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES – IND 
 

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Físi ca y la 
Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense  500 metros al 
Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro . Tel.: 
22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni  
 
 


