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Comité Directivo del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y 

Recreación (CODICADER) se reunieron en Managua 
 
 
Del 18 al 20 de Febrero se llevó a 
cabo en la ciudad de Managua la 
primera reunión del Comité 
Directivo del Consejo del Istmo 
Centroamericano (CODICADER) 
2016 en donde dentro de la 
agenda de trabajo Nicaragua a 
través del Arq. Marlon  
Aragón, Director Ejecutivo del 
Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) hizo el traspaso de 
la Presidencia Pro Tempore de 
dicho organismo de acuerdo al 
orden de rotación establecido al país del El Salvador (período de un año 2016-2017) recibiendo 
la estafeta el Sr. Jorge Pérez Quezada, Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de la 
República El Salvador (INDES), así mismo se aprobaron las bases de competencia y reglamento 
de los Juegos Estudiantiles Centroamericanos que se desarrollarán durante el presente año, 
quedando definidas las respectivas sedes para los países de Belize (juegos nivel primarios), 
Honduras (secundarios) y Nicaragua (atletas con discapacidad). 
De igual manera, se abordaron los siguientes temas: la presentación del Informe de labores de 
la Presidencia del CODICADER, ejercida de febrero del 2015 a febrero del 2016, por el Arq. 
Marlon Torres Aragón, Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de los Deportes (IND); el 
protocolo de movilización regional de los atletas del CODICADER, y la propuesta de creación 
de un software que apoye el seguimiento de las puntuaciones y estadísticas de los juegos. 
En dicha reunión estuvieron presentes también: la Lic. Ana Hazel Escrich, Secretaria General 
de la SISCA, además de los titulares de las instancias rectoras del deporte y miembros del 



Comité Directivo del Consejo: 
Sr. Elodio Aragón Jr., Ministro 
de Estado de Educación, 
Juventud, Deporte y Cultura de 
Belize; Sr. Roberto Solano, 
representante del Instituto 
Costarricense de los Deportes y 
Recreación (ICODER); Sr. Carlos 
Gatica, representante de la 
Dirección General de Educación 
Física de la República 
Guatemala (DIGEF); Sr. Gerardo 
Alfonso Fajardo, Presidente de 
la Confederación Deportiva 

Autónoma de la República Honduras (CONEPAH) y el Sr. Roberto Arango, Director General del 
Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES). Todos ellos acompañados por los miembros 
de la Comisión Técnica: el Sr. Gustavo Argüello, por la República de Nicaragua; el Sr. Julio Llinas, 
por Belize; la Sra. Roxana Calderón, por la República de El Salvador; el Sr. Orlin Flores, por la 
República de Honduras; la Sra. Ana de Girón, por la República de Panamá. Por parte de la SISCA 
participaron: la Sra. Gloria Yanira Quiteño, Directora Ejecutiva de la Oficina Sede en Panamá y 
la Srita. Sara González, Asistente Técnica de Coordinación de Relaciones Institucionales. 
 

Instituto Nicaragüense de Deportes se unió a las celebraciones del 
centenario de la muerte de nuestro gran poeta “Rubén Darío” 

 
 

El viernes 5 de Febrero en el Salón del  
Consejo Nacional del deporte, la 
Educación Fisica y la Recreación Fisica 
(CONADERFI) todos los trabajadores del 
Instituto Nicaragüense de Deportes 
(IND), se reunieron para llevar a cabo la 
celebración del Centenario del paso a la 
inmortalidad del Príncipe de las Letras 
Castellanas y nuestro insigne poeta 
Nicaragüense “Rubén Darío”, con un 
significativo acto que tuvo en su inicio las 
palabras del Directo Ejecutivo Arq. 

Marlon Torres. 
En el desarrollo del evento hubieron  declamaciones de algunos trabajadores entre los que 
estuvieron: Kevin Alexander Padilla, Raquel Tamara Hernández de la oficina de Recursos 
Humanos declamó Del trópico, Los Tres Reyes Magos declamado por Deyvis Ariel Campos, La 
Marcha Triunfal por Meyling Sánchez, Momotombo por José ramón García y Lo fatal 



declamado por Kevin Alexander Padilla. Uniéndose 
también a la celebración el trabajador Pedro Martínez, 
quien nos deleitó leyendo otra bella obra de nuestro 
poeta cuento. “Pájaro Azul”. 
El desarrollo del acto tuvo también la presentación de 
un video que mostró la biografía de Rubén Darío, la 
maravillosa exclamación del poema La Sonatina por la 
niña Yamileth Canelo, el Análisis de la Oda a Roosevelt 
por el trabajador Juan Pablo Martínez y Kevin Torres, 
“Spes” del Libro Cantos de Vida y Esperanza. 
Para concluir con el significativo acto que se volvió una 
mañana cultural todos los trabajadores disfrutaron de 
un delicioso almuerzo que estuvo acompañado con la 
presentación de la  Marimba de Flavio Galo. 
 

 

 

Lotería Nacional entregó al IND y Mi Familia 8 millones de 
córdobas en Utilidades correspondientes  al mes de Febrero 

 

 
En el marco de la conmemoración del 
Centenario del Tránsito a la Inmortalidad  
del Príncipe de las Letras Castellanas 
“Rubén Darío”,  Lotería Nacional entregó  el 
jueves 25 de Febrero un nuevo aporte  de 8 
millones de córdobas divididos en partes 
iguales correspondiente a la cifra de 4 
millones para el Instituto Nicaragüense de 
Deportes IND y  4 millones  para el 
Ministerio de la Familia, Niñez y 
Adolescencia, MIFAN. 
El renovado CDI Mildred Abaunza, fue el 

escenario de esta actividad, donde los niños que son atendidos en este Centro, nos deleitaron 
con sus habilidades culturales interpretando “El Solar de Monimbo” y   “Caballito Chontaleño”. 
La Cra. Pilo Barillas  Directora del CDI Mildred Abaunza, nos brindó las palabras de bienvenida 
y agradeció la labor de Lotería Nacional. 
El Licenciado Ernesto Vallecillo, Gerente General de Lotería Nacional, afirmó que está 
Institución del Poder Ciudadano va por buen camino,  “En estos dos meses se ha alcanzado ya 
un 16% de lo programado, lo cual nos coloca en la ruta de cumplimiento gracias a la confianza 
en nuestros juegos y el esfuerzo de miles de vendedores, que van por cada calle invitándonos 
a darle una oportunidad a la suerte”. 
El Cro. Vallecillo agradeció a las y los comunicadores que se hicieron presentes para confirmar 
el avance exitoso de la labor de nuestra institución  y les saludó recordando que el día martes 



Primero de Marzo se conmemora el día Nacional del Periodista nicaragüense, en homenaje al 
“Diario de Nicaragua”, primera publicación noticiosa cotidiana del país, fundada por Rigoberto 
Cabezas Figueroa. 

 

 
Continúa el desarrollo de los proyectos de Infraestructuras 

Deportivas en todo el país 
 
El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura 
Deportiva, en el año 2016 continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, 
construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Futbol y 
Gimnasios de Volibol, Balonmano, gimnasia olímpica, boxeo en los municipios de Somoto y 
Managua. Para la ejecución de los proyectos en el año 2016 se cuenta con un presupuesto de 
inversión de C$ 83,206,826.00; con los cuales se pretende ejecutar un total de 21 proyectos  y 
brindar aportes a 5 Alcaldías Municipales mediante convenios.  
En el mes de Febrero 2016, la Dirección de Infraestructura Deportiva a través del 
Departamento de Pre Inversión continúo trabajando los términos de referencia de los 
proyectos a contratar y ejecutar durante este año. Así mismo, se solicitó el proceso de 
licitación de 4 proyectos por un monto de C$ 19, 800,000.00, todo en coordinación con la 
Oficina de Adquisiciones. Los proyectos actualmente en proceso de licitación son los 
siguientes: Mejoramiento y Ampliación del Complejo del IND. 
Dicho proyecto contempla 13 obras nuevas; sin embargo, al mes de febrero se han licitado 4 
procesos: Construcción de Vestidores y Techo en Gradería en la Cancha de Volibol de Playa en 
el Complejo del IND. 
Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto el día 01 de febrero, el cual consiste 
en la construcción de la gradería Oeste de la cancha de volibol, con un área de 161 m2 y 
capacidad para 317 personas. Debajo de graderías tendrá los ambientes de camerinos y 
servicios sanitarios para jugadores, bodegas, caseta del vigilante y escaleras de accesos. Se 
finalizará además la gradería Este con las obras de piso, cielo raso, puertas, ventanas, 
electricidad, fontanería, acabados y pintura en general; así como los acabados finales en las 
fachadas Norte y Sur. Los fondos asignados a esta obra son por C$ 7, 500,000.00 con los que 
se pretende finalizar esta instalación. 

Construcción de Vestidores en Gradería Sur en la Cancha de Voleibol de Playa del IND. 

Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto el día 05 de febrero, el cual consiste 
en la construcción de Vestidores y servicios sanitarios para atletas y para el público, gradería 
techada con una capacidad de 158 personas, con un área de 208. El sistema constructivo 
propuesto es de mampostería confinada, estructura de techo metálica, particiones de panel 
de covintec y graderías bajo techo de mampostería confinada (piedra cantera).  Los fondos 
asignados a esta obra son por C$ 3, 000,000.00. 

Mejoramiento de Graderías y Dogouts en Estadio Amistad Dodgers. 

Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto el día 24 de febrero, el cual consiste 
en la construcción de 2 sectores de graderías laterales ubicadas en la parte Nor-Este y Sur-
Oeste del estadio, con una capacidad de 390 personas y un área de 184 m2.  El sistema 



constructivo es similar al existente, compuesto por marcos de estructura metálica, gradería 
con forro de covintec. A la vez se contempla la remodelación y ampliación de los dogouts 
existentes. . Los fondos asignados a esta obra son por C$ 7, 500,000.00. 

Construcción de Servicios Sanitarios en el Sector Norte del IND. 

Se efectuó la publicación de la licitación de este proyecto el día 26 de febrero, el cual consiste 
en la construcción de una batería de servicios sanitarios para las personas que constantemente 
visitan el complejo del IND, la cual se ubicará en el sector norte central con un área de 100 m2. 
Se pretende abastecer una población fluctuante de 1,500 personas visitantes 
aproximadamente, y tendrá todas las condiciones sanitarias necesarias, así como facilidades 
para las personas con discapacidad.  Los fondos asignados a esta obra son por C$ 1, 
800,000.00. 
Así mismo, se continuó con la supervisión de las obras que estaban en ejecución y pasaron de 
arrastre del año 2015, tales como:  
PROYECTOS DE ARRASTRE: En el mes de Febrero se continuó con la supervisión de 6 proyectos, 
de los cuales se realizó la recepción final de  4, quedando pendiente de concluir las obras en 2 
proyectos.  

 
 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE 
DE DEPORTES” 

Obra: Construcción de Aulas en la Escuela Nacional de Educación Física en el Complejo del 
IND. 

Consistió en la construcción de seis aulas, baterías sanitarias, bodegas de aseo, así como la 
finalización de los acabados de seis aulas que forman parte del mismo edificio. Fue ejecutado 
por el Contratista Inversiones Trujillos Flores Cía Ltda, por un monto de C$ 11, 178,904.03. 

 
 
 
Las obras fueron recepcionadas en el mes de Febrero 2016, quedando lista para el uso de los 
beneficiarios. 



 
 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE 

DE DEPORTES” 
Obra: Construcción de Vestidores y Techo en Gradería en la Cancha de Voleibol de Playa en 

el Complejo del IND. 
El proyecto consiste en la ampliación de 
graderías existentes, el sistema 
constructivo será de mampostería 
reforzada. En ambas graderías se 
instalaran columnas de tubos metálicos 
como estructura de soporte de techo y 
como cubierta lonas resistente a la 
intemperie a base de fibras de poliéster. 
Con la ampliación de ambas graderías se 
incrementa la capacidad a 422 personas 
sentadas, logrando un 57% más del 
actual. El proyecto está siendo ejecutado 
por el Contratista Inversiones Trujillos 
Flores Cia Ltda, por un monto total de C$ 1, 255,529.00. En el mes de febrero 2016, se continuó 
trabajando en la gradería costado Este, se tiene previsto recibir el proyecto a entera 
satisfacción a mediados del mes de marzo 2016. 
Obra: Construcción de Gradería este en Cancha de Voleibol en el Complejo del IND 
Consistió en la ampliación de la Cancha de Voleibol mediante la construcción de 289 m2 de 
gradería en el extremo este, para una capacidad de 383 personas. Contará, La planta baja de 
gradería constará con los ambientes de oficina de la  federación de Voleibol y  área para 
técnicos oficinas administrativas, sala de uso multiple, bodegas, servicios sanitarios y vestibulo 
de acceso. El proyecto fue ejecutado por el Contratista Tomás Robleto Lira, por un monto total 
con Adendum N° 1 por un monto de C$ 6,750,928.48. La obra se inicio el 06 de agosto 2015, 
con un plazo de ejecución total de 148 días calendario.  



 
En Febrero 2016 se realizó la recepción final del proyecto, quedando pendeinte finalaizar las 
obras de acabados, accesorios eléctricos, piso, pintura en la siguiente etapa. 

 
 

Obra: Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis Arguello. 
Consiste en el reemplazo de fachada, techos, 
servicios sanitarios, gradería, obras exteriores y 
pintura general. Está siendo ejecutado por el 
Contratista Inversiones Trujillos Flores Cia Ltda, 
por un monto de C$ 11,871,368.16 con Adendum 
N° 1. 
El 03 de agosto 2015 se inicio la ejecución del 
proyecto, con un plazo de ejecución de 192 días 
calendariocon Adendum N° 1, se tiene previsto la 
finalización en el segundo trimestre del 2016. 
En el mes de Febrero se continuo trabajando en 

las obras de mampostería, acabados (repello corriente y fino), instalación de estructura 
metálica principal de graderías, logrando un avance en las instalaciones del 50.08 %; sin 
embargo, a finales del mes de febrero las obras fueron suspendidas temporalmente. 
 

 



Obra: Mejoramiento de la Academia de Boxeo en el Estadio Cranshaw. 
 

 
Consiste en el cerramiento de un área dentro del estadio Tomas Cranshaw que funciona como 
Gimnasio de Boxeo,, con dicho proyecto se pretende garantizar una infraestructura adecuada 
y segura para realizar las practicas del boxeo.  
 Está siendo ejecutado por el Contratista Claudia Marina Lorente Fiallos,  por un monto de C$ 
445,313.36; sin embargo, en el mes de Febrero se realizó incremento en el monto de C$ 
24,632.14, para un monto final con adendum N° 1 de C$ 469,945.70. 
El 11 de enero 2016 se inicio la ejecución del proyecto, con un plazo de ejecución de 60 días 
calendario, se tiene previsto la finalización el 11 de marzo del 2016.  
Se tiene un avance a la fecha del 98.00 %. 
 

 
 

 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO 

ESPAÑA” 
Obra: Construcción de Graderías, Vestidores, Servicios Sanitarios, Bodega y Obras Exteriores 

del Gimnasio de Gimnasia Olímpica en el Polideportivo España. 



 
El proyecto consistió en la construcción de losa de piso, obras sanitarias, obras eléctricas, 
puertas, ventanas, cielos, pintura y obras exteriores. Fue ejecutado por el Contratista Tomás 
Robleto Lira, por un monto de C$ 13,102,665.80. Con un plazo de ejecución del proyecto es 
de 119 días calendario.  
A finales del mes de Febero se realizó la recepción final del proyecto, quedando las obras lista 
para su uso. 
 

              El IND a través de la Dirección de Formación y Capacitación 
continúa promoviendo capacitaciones en temas deportivos por todo el 

territorio nacional 

 
 

La Dirección de Formación y Capacitación del 
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), 
continúa realizando capacitaciones por todo el 
país con el objetivo de mantener actualizados a 
los especialistas del deporte nacional en las 
diferentes disciplinas deportivas. 
Del 17 al 19  de febrero  en el departamento de 
Boaco se realizó el curso  de capacitación, 
Deportes 

y su 

Metodología, además del tema  Iniciación  del 
Entrenamiento  Deportivo , con  una  participación de 25 
profesores  del sexo masculino y 5 profesores  del sexo 
femenino   para un total de 30 participantes,  
impartiendo  los  temas: Metodología de  Enseñanza  de 
Baloncesto, Metodología de  Enseñanza  de Fútbol, 
Metodología de  Enseñanza  de Ajedrez, Metodología de  
Enseñanza  de Atletismo y Metodología de  Enseñanza  
de Voleibol. 



Por su parte, en el departamento de Managua, se realizó el curso  de  Capacitación  de 
Educación Física  con una  participación de 24 del sexo masculino y 6 del sexo femenino, para 
un total de 30 participantes de los cuales 21 fueron profesores de Educación física y 9 
entrenadores de la academia del IND. Y del 24 al 26 de febrero igual manera se impartió  el 
curso de  Capacitación  Deportes  y su Metodología e Iniciación del  Entrenamiento Deportivo, 
para un total de 29 profesores de Educación Física.  Para concluir el mes en Jinotega se llevó a 
cabo el curso  de Capacitación Deporte y su Metodología, Iniciación  del Entrenamiento 
Deportivo,  donde participaron 32 profesores de educación Física (4 mujeres). 

Nicaragua sede de Campamento de Talento Agitos 
 

 
 Del 17 al 21 de febrero la Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN) 

realizó el Campamento de Talento 

Agitos, Nicaragua 2016, en donde 
estuvieron participando atletas con 
discapacidades y entrenadores de los 
países de Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Honduras, Panamá y 
Nicaragua. 
El desarrollo del evento estuvo 
enfocado en la combinación de 
clases teórico prácticas en los 
deportes de Atletismo, Goal Ball y 
Natación. Para tal fin se contó con la 

presencia de expositores extranjeros el Lic. Jonathan Silva especialista en el Deporte de Goal 
Ball y Lic. Rosicler Ravache, especialista del Atletismo, ambos de origen brasileño y la Lic. 
Marcela Belviso especialista de Natación de Argentina. 
El evento logró reunir un total de 215 participantes entre atletas, entrenadores y personal 
voluntarios.  

 
 

“VIII Torneo Nacional de Ajedrez Granada Siglo XXI”, 
El pasado 6 de febrero en la ciudad de Granada con la participación de ocho departamentos 
del país se desarrolló el “VIII Torneo Nacional de Ajedrez Granada Siglo XXI”, categoría sub 15, 
en donde se dieron cita los mejores ajedrecistas del país. En la contienda el costeño Armando 
Arce Jr, derrotó a todos sus oponentes y de forma invicta se alzó con el anhelado primer lugar 
(con 5 puntos acumulados).  
En su camino al trono, el costeño logró victorias sobre Leyser Lorio y Denis Ortiz (ambos de 
Boaco). También registró triunfos sobre Jesús Úseda de Carazo, Joel Sequeira de Granada y 
Alfonso Almanza de Boaco. 



Después de haber protagonizado un 
cerrado encuentro el segundo y tercer lugar 
fueron alcanzados por Roger Conrado (4.5 
puntos) y el candidato a maestro FIDE, Ian 
Castillo (4.5 puntos). 
El talento de Amado se está evidenciando 
cada vez más (en el pacífico del país), acá en 
la Región del Caribe es reconocido como el 
campeón en todos los torneos realizados en 
su categoría y en muchas ocasiones ha 
salido victorioso en torneos por encima de 
su categoría. 

El comité organizador agradeció a la Alcaldía del poder ciudadano de Bluefields, a la Asociación 
de Ajedrez de Granada  y a su Presidente el Dr. Luis Cuadra, Asociación de  Bluefields y a su 
Presidente el Lic. Kevin López, quienes hicieron posible la participación de Amado en este 
prestigioso torneo.  
El tope contó con la asistencia de representantes de Granada, Boaco, Managua, Carazo, 
RACCS, Chinandega, Chontales y Masaya. 
 
 

Federación Deportiva del Comité Paralímpico de Nicaragua 
(Fedcopan), ofreció merecidos estímulos a sus atletas 

 
 
 
Con mucho orgullo por los logros obtenidos y 
con la mirada puesta a superar más retos en 
este 2016, así se mostraron los atletas de la 
Federación Deportiva del Comité Paralímpico 
de Nicaragua (Fedcopan) que ayer recibieron 
un estímulo monetario por sus logros 
cosechados en el 2015, en una ceremonia 
realizada en el Auditorio Conaderfi, del 
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). 
“Esto es un reconocimiento a todo el trabajo 
que hacemos los atletas con discapacidad y 
hay que seguir trabajando para mejorar”, 
expresó emocionado Gabriel Cuadra Holmann. Junto a Cuadra, con parálisis cerebral, fueron 
premiados otros 62 atletas con capacidades diferentes, además de personal como 
entrenadores, que acompaña a estos guerreros pinoleros en las diversas competencias. Cabe 
señalar que Cuadra competirá en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, junto a Carlos Castillo, 
de la disciplina de atletismo, y Fernando Acevedo, en Levantamiento de Pesas, todos 
medallistas en los Parapanamericanos de Toronto. “Ya estamos entrenando duro, esperamos 
mucho este año. Entreno en el IND por la tarde”. Otro niño que disfrutó su premio fue el 



leonés, Cristopher Herrera, quien practica la disciplina de atletismo desde el 2008 y compite 
en 100, 200 y 300 metros. “Me siento alegre por el premio, voy a seguir trabajando para seguir 
corriendo”, dijo el niño con ayuda de su maestra de Educación Física, Emilia Pérez. En la 
actividad estuvo presente la Embajadora de Estados Unidos de Norteamérica Laura F. Dogu.  
MÁS DE 50  
En total fueron 63 atletas de nivel primario y secundario escolar, Parapanamericanos al igual 
que los Bandidos de un Brazo (softbol) y Atletas en sillas de ruedas, los que recibieron un 
estímulo monetario por sus medallas de diversos colores obtenidas en el 2015, explicó don 
Dionisio Marenco, secretario de Fedcopan. 

 

 
Campeonato Nacional Novatos de Levantamiento de Pesas 

Masculino y Femenino 2016 
 
La Federación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas (Fenilep), efectuó el sábado 
20 de Febrero el Campeonato Nacional Novatos de Levantamiento de Pesas Masculino 
y Femenino 2016, en el Gimnasio Orlando Vásquez, ubicado en la Instalaciones del 
Instituto Nicaragüense de Deporte (IND). 
En dicha contienda los exponentes de Estelí y el club Upoli dieron muestras de que 
están por el camino correcto, tras quedarse con los primeros lugares, masculino y 
femenino en el Campeonato Nacional de Novatos de Levantamiento de Pesas, que tuvo 
lugar el sábado en el gimnasio Orlando Vásquez. Estelí resumió 182 puntos en la rama 
masculina, superando en la batalla a RACCS (146) y Managua (142). La Upoli se 
consagró en la rama femenina al cosechar 84 unidades, escoltada por Jinotega (79) y 
la UNAN-Managua (78). A nivel individual Brayan José Obando de Managua fue el 
Mejor Levantador en la rama masculina, tras conseguir el primer lugar en los 62 kilos, 
con marcas de 67 en arranque y 80 en envión, para un total de 147, que le dio un 
puntaje de 218.3829, según la tabla Sinclair (da puntos según el peso levantado con 
relación al peso corporal). La distinción de Mejor Levantadora entre las mujeres fue 
para Massiel Vanegas (Upoli) tras dominar los 53 kilos, con 38 en arranque, 49 en 
envión, para un total de 87, que le dio 135.9714, según la tabla Sinclair. Otros 
ganadores en la rama masculina fueron Lenot Estrada de Carazo con 115 en total en 
los 50 kilos, además de Eduardo Reyes de la UNAN en los 56 (105), Franklin Hernández 
de Chinandega en 69 (126), Junio Toledo de la RACCS en 77 (151), Luis Aguilar de 
Managua en 94 (146). Víctor Ruiz de Estelí fue el único competidor en más 105 kilos en 
los que logró 113 en total. En la rama femenina brillaron Jennifer Chavarría de Jinotega 
en los 44 (56), Nancy Bustillo de la RACCS fue la mejor en los 48 (60), Lely Úbeda de 
Jinotega se impuso en los 58 (83), Javiera Soza de Managua destacó en los 63 (80). De 
igual forma escalaron hasta lo más alto Joseling Blanco de la Upoli en los 69 (83), Juana 
Largaespada de la Upoli en 73 (83) y Nain Narváez de la UNAN en +72 (100). 
 
 
 
 



Federación de Fisicoculturismo (Fenific) efectuó Seminario 
para todos sus afiliados 

El sábado 13 de febrero la Federación 
Nicaragüense de Fisicoculturismo (Fenific) a 
través de su Presidente el Sr. Eduardo Abdalah, 
realizó el  Seminario de Fisicoculturismo en el 
auditorio 12 de la UNAN  Managua en donde se 
logró reunir a un total de 20 gimnasios que 
incluyó a 74 participantes entre jueces, 
entrenadores y atletas de todo el país. El evento 
fue calificado de satisfactorio según su 
Presidente apuntando que “Es un seminario de 
capacitación para Federaciones de países 
afiliados en todo el mundo”, quien también 
comentó que la idea principal es estandarizar los 
conocimientos de los involucrados en el 
fisicoculturismo nacional.  

Dentro de los temas del seminario se expusieron ciertas variantes y la promoción de nuevas 
modalidades en el género femenino que pretende exponer la belleza de las deportistas de una 
manera más fina. Los asistentes del seminario quedaron asombrados, varios expresaron su 
agradecimiento y manifestaron que debían repetirse más seminarios de este nivel. Por eso se 
espera realizar al menos seis encuentros más en todo el 2016 en las distintas regiones donde 
tiene presencia la disciplina del Fisicoculturismo para cubrir la expectativa que generó este 
primer encuentro. “Se esclarecieron las incógnitas que tenían los atletas y jueces. Vamos a 
regionalizar los seminarios para facilitar la información”, agregó Abdalah. 
Además las autoridades de la Fenific anunciaron que a lo inmediato está programado realizar 
una competencia el 19 de marzo en Estelí y allí  participarán los jueces capacitados en dicho 
seminario. 
 
 
 

Arrancó Torneo Nacional de Voleibol de Playa 2016 
 

A partir de este domingo 21 de febrero dio inicio la realización de lo que será el Torneo 
Nacional de Voleibol de Playa organizado por la Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB) 
que dirige la Ing. Bertha Cuadra. 
La primera parada tuvo como escenario las canchas del Instituto Nicaragüense de deportes 
(IND) en donde 12 parejas de cada género jugaron en sus respectivos grupos saliendo 
victoriosos en las respectivas finales: Gerson Contreras y Denis López que se impusieron 2-1 a 
Rubén Mora y Dany López. Contreras/López ganaron 21-16 el primer set, pero cayeron 13-21 



en el segundo, llevando la final al tercer y 
definitivo set que conquistaron 15-10. El tercer 
lugar fue para los veteranos Francisco 
Castro/Winston Calderón al imponerse 21-16 a 
Miguel López/Jefferson Cascante. 
Por su parte en la rama femenina, Elia 
Machado y Lolette Rodríguez, las campeonas  
del Tour Nacional 2015, siguen mostrándose 
como la pareja favorita. En la primera fecha en 
el IND, Machado y Rodríguez se quedaron con 
el primer lugar al imponerse 21-19, 21-13 a 
Claudia Machado y Socorro López. 
Por el tercer lugar las hermanas Traña, Heidy y 
Mercedes, cayeron 21-15 ante la pareja conformada por  Fernanda Chamorro y Anielka Alonso. 
Hay que señalar que dicho torneo servirá  para la preparación de las parejas nacionales que 
competirán en las eliminatorias olímpicas y en Tour Norceca y se jugará también en San Juan 
del Sur, Carazo, Pochomil y Granada, antes de la gran Final en San Juan del Sur en la semana 
santa con las mejores parejas ubicadas en el ranking. Cada pareja sumará puntos en los 
Festivales, que son independientes”, explicó Cuadra. 
Por su parte en la segunda parada que se realizó en San Juan del Sur las parejas fueron exigidas 
no solo por el nivel de sus oponentes, sino también por las condiciones del clima. 

En femenino, Elia Machado/Lolette Rodríguez siguen 
reinando, pues batallaron contra el fuerte viento para 
imponerse en la final 2-0 (21-12, 21-17) a las hermanas Heydi 
y Mercedes Traña. El tercer lugar fue para Fernanda 
Chamorro/Anielka Alonso (no jugó por lesión la otra 
pareja).En la semifinal, Traña/Traña tuvieron que exigirse al 
máximo ante la nueva dupla Swan Mendoza/Valeska 
Hernández, quienes debutaron en esta parada con buen 
suceso, cayendo en tres set: 13-21, 21-14, 15-17. 
Machado/Rodríguez, en tanto, cedieron un set ante 
Chamorro/Alonso, pero al final se impusieron 18-21, 21-15, 
17-15. 
La sorpresa de la jornada se la llevaron las subcampeonas de 
la primera fecha, Claudia Machado/Socorro López, quienes no 
avanzaron a la semifinal, luego de un triple empate en el 
grupo B que se definió por el porcentaje de puntos, con 
Chamorro/Alonso y Mendoza/Hernández ganando los 
boletos. 

En varones, Rubén Mora/ Dany López recuperaron el trono que perdieron en la primera fecha 
al ganar 2-0 (21-14, 21-17) en la final ante Gerson Contreras/Denis López. En tercero quedaron 
Francisco Castro/Winston Calderón superando 2-1 (21-19, 19-21, 13-15) a Miguel López/ 
Jefferson Cascante, en una hora de juego. En la semifinal, Mora/López vencieron 2-1 (19-21, 



23-21, 16-14) a Castro/Calderón, mientras Contreras/López superaron 2-0 (21-15, 21-18) a 
López/Cascante. 
“Con estos eventos nuestras parejas nacionales tendrán fogueos de cara a la participación en 
el pre-olímpico que será en mayo, las mujeres en El Salvador y los varones en Santa Lucía. 
También tendremos al menos cuatro paradas del Tour Norceca, la primera de ellas en 
Guatemala en el mes de marzo”, señaló la presidente de la FNVB. El resto de paradas del Tour 
Nacional de Voleibol de Playa continuarán hasta el mes de marzo. 
 

 

Escuela Budokan gana Tope regional del Pacífico 

La Escuela de Artes Marciales Budokan se quedó con el primer puesto por equipos en el Tope 
Regional del Pacífico de Judo, que contó con la presencia de escuelas de León, Carazo, Masaya 
y Managua. 
El tope fue organizado por Bodukan en el Centro Juvenil Don Bosco, como una alternativa ante 
la falta de torneos debido a la inexistencia legal de la Federación Nacional de este deporte. 
Los niños de los diferentes clubes demostraron que el judo vive por encima de los problemas 
de la federación, y durante todo un día “jugaron” judo en el tatami, divirtiéndose mientras se 
exhibían con sus diversas técnicas. A Budokan le siguió Corintoi en el medallero y Sabaot 
Carazo en tercero. 
Ninett Sánchez, en los 8-9 años mixto, le dio la primera medalla dorada a Budokan, con Yasaura 
Zeledón, de UCA en segundo y en tercero Angie García. 
Andrea Alemán, de Takai Biru de Masaya, fue la mejor en 10 años, con Abigail Rocha, de UCA, 
y Aracely Medina, acompañándola en el pódium. En los 12 años, Alondra Holmes, de Sabaot 
Carazo, fue la ganadora, con Nayeli Bermúdez en segundo por Judo Club Masaya y Luz Moreno 
en tercero por Jireth Carazo. 
En los 13-14 años ligero, Angélica Castrillo, de Budokan, fue la medallista de oro, con Kiara 
Vega, de Corinto, con medalla de plata y Samantha Jiménez, de Jireth Carazo, con el bronce. 
En 13-14 medio, el primer puesto fue para María Baltodano, de Sabaot; Sarahí Araúz de Takai 
Biru en segundo y el tercero Sherllys Matus, de Budokan. 
Anderson Arce se quedó con la presea dorada en los 5-6 años mixto dejando en segundo a 
Sebastian Pérez, ambos de Budokan. El tercero fue para Ángel García, de Sabaot. En los 9-10 
años, Kevin Vega, de Corinto, mostró su buen nivel y se impuso a José Martínez, de Takai Biru, 
y Brandon García, de Fulimon. 
Elías Martínez le dio el triunfo a Budokan en los 11-12 años peso ligero, al superar a Danilo 
Araúz, de Takai Biru y Jason Campo, de Corinto. En los 11-12, peso medio, Marlon García, de 
Fulimon, fue el ganador, con Luis González de Sabaot en segundo y Joshua Torres, de Budokan 
en tercero. 
Oscar Zúniga, de Bodukan, ganó en 13-14 años, peso ligero, al vencer a Oscar Guzmán, de 
Fulimon, y Bryan Belitan, de Takai Biru. Justin Rosales, de Budokan, se impuso en los 13-14 
medio, superando a Henry Pérez, de Corinto y Maycol Ruiz, de Jireth. Manuel D'Leo le dio a la 
UCA el primer puesto en los 13-14 pesado, con Lester Hernández en segundo por Takai Biru, y 
James Mendoza, de Budokan en tercero. 



Humberto Suazo, de Corinto, ganó en los 14 años peso medio, Leonte Salas fue segundo y Enoc 
Cruz en tercero, ambos de Takai Biru. Ariel Caldera, de Judo Club Masaya se impuso a su 
hermano y compañero de escuela Octavio Caldera, en los 14 años pesado, con Mario Abea en 
tercero por León. 

 
 

Arrancó la natación con Torneo de Región Central 
 
 

La Federación de Natación de 
Nicaragua (Fenanica), arrancó sus 
actividades del 2016 con la 
realización del primer Torneo 
Regional Central de Natación que 
tuvo como fecha el fin de semana 
del 20 y 21 de Febrero y que estuvo 
enfocado  en la promoción y 
desarrollo de este deporte a nivel 
nacional. 
Para el Primer Torneo Regional 
Central se contó con la presencia 
de siete clubes o escuelas, con un 

total de 46 nadadores. A nivel individual, en los 9-10 años, Jone Valcárcel, de los Huracanes 
del Curie, fue la más descatada al ganar medallas de oro en los 50 dorso, seguido de Andrea 
Espinoza y Janelle Joiner. Valcárcel se impuso en los 50 libres, seguida de Espinoza y Yerali 
García, y en los 50 mariposas, el primer lugar fue para Espinoza, con Joiner en segundo y 
Valcárcel en tercero. 
En varones, 9-10 años, Martín Melchior, del Colegio Alemán, fue el ganador de los 50 dorsos, 
seguidos de Cristopher Schutzmeier y Félix Kruger. En los 50 libres, Cristopher fue el primero, 
seguido de Melchior y Santiago Zambrano, mientras en los 50 mariposas, Melchior superó a 
Zambrano. 
En los 11-12 años, Mathías Melchior, del Alemán, ganó los 50 mariposa, 50 libres y 50 dorso, 
superando a David Vega y Rodrigo Cuevas. 
Marissa Quintanilla, de los Huracanes, se impuso a Ximena Pérez y Cristiana Ortega en los 50 
libres y en los 50 mariposas, 11-12 años. En los 50 dorsos, Ximena fue la primera, seguida de 
Marissa y María Fonseca, de Las Ranas, en tercero. 
Lena Schutzmeier, del Alemán, ganó los 50 mariposa, 13-14 años, con Eloísa Basset y Karen 
Castillo, custodiándola en el pódium. También se impuso en los 50 libre, con Basset y María 
Alegría en el pódium; en los 50 pechos y en 50 dorsos dejó atrás a Solveig Tenorio y Basset. 
Iker Valcárcel, de Huracanes, se impuso en los 50 pechos, 13-14 años, mientras en los 50 
mariposas también fue primero con Ángel Centeno y Jean Matamoros en el pódium, igual que 



en los 50 dorso, mientras en los 50 libres Iker quedó primero, Matamoros en segundo y 
Centeno en tercero. 
En los 15 años y más, Gabriela García, de Sábalos, fue la mejor en los 50 mariposa, dorso, libre 
y pecho. Cid Varela, en 15 y más, ganó los 50 mariposas, superando a Ricardo Haslan. En los 
50 libre, Varela fue mejor que Maxdiel Morales y Haslan quedó en tercero. Haslan fue el 
ganador en los 50 pechos, seguidos de Cid y Gerald Barberena en tercero... En los 50 dorsos, 
Cid quedó primero, seguido de Haslan. 
Hay que destacar que el calendario de actividades para la Fenanica en el 2016 incluirá unos 70 
eventos, entre capacitaciones, seminarios nacionales e internacionales, reuniones del Comité 
Ejecutivo, visitas a las diferentes asociaciones, competencias regionales, nacionales e 
internacionales, tanto de piscina corta, piscina larga y aguas abiertas. 
 
 
 

 
Inició Campeonato Nacional de Béisbol Superior 

“Comandante Germán Pomares Ordóñez” 
 
El viernes 26 de febrero dio inicio el Campeonato Nacional de Béisbol Superior “Comandante 
Germán Pomares Ordóñez” en donde 18 equipos  divididos en tres grupos: Grupo A: Granada 
Leon, Matagalpa, Dantos, Estelí y Boaco, Grupo B: Masaya, Bóer, Chinandega, Jinotega, Zelaya 
Central y Nueva Segovia, Grupo C: Costa Caribe, Rivas, Carazo, Chontales, Madriz y Río San 
Juan (540 protagonistas directos, entre estos 450 atletas) de todos los departamentos y 
regiones de Nicaragua participarán en una larga jornada programada a extenderse por 8 meses 
hasta que se defina quienes serán los clasificados para la disputa del título de campeón del 
2016. 
El proyecto del béisbol superior implica que se jugará en un total de 31 municipios, 19 de esos 
31 municipios, gracias a Dios, cuentan con estadios iluminados y se desarrollarán un  total de 
913 juegos de béisbol, de los cuales 186 serán nocturnos, el 20%, jugándose también los fines 
de semana.  
Cabe mencionar que en el año 2009 cuando se reinició el Pomares, solo habían 5 estadios de 
béisbol iluminados, a diferencia de ahora cuando se han sumado 14 más. Esto ha sido fruto de 
la responsabilidad compartida del Buen Gobierno del Presidente Daniel Ortega y los gobiernos 
locales y regionales. De estos estadios iluminados hay que resaltar los seis de la Costa Caribe: 
Corn Island, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Bonanza, Rosita y por último Bluefields. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nicaragua tercero en Campeonato Centroamericano de 

Karate Do 
 
Los representantes pinoleros que participaron en el tope de la Confederación 
Centroamericano de Karate-Do (Ccondeka) lograron adjudicarse un total de diez medallas y 
ocuparon el tercer lugar entre los países participantes. Nuestros karatekas se midieron ante 
sus similares de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Panamá, en donde 
conquistaron tres medallas de oro gracias a las actuaciones de: Fátima Cifuentes en la 
categoría Kata Individual, Ana Méndez en los 50 kg y María Rodríguez hizo su parte en los 68 
kg todas ellas miembros de la escuela Budokai. Los galardones de plata (2) fueron para Katherin 
Araúz en los 61 kg y Luis Mayorga en los 75 kg. Mientras las cinco preseas de bronces se las 
repartieron Fátima Cifuentes en los 61 kg, Harley Mojica en los 68 kg, Kata Femenino por 
equipo y el Combate por Equipo Femenino y Masculino.  
El Salvador se quedó con el primer lugar al sumar 16 medallas en total, 5 de oro, 7 de plata y 
4 bronces, el segundo lugar lo ocupó Costa Rica con 5 doradas, 7 plateadas y 6 bronces, 
Guatemala quedó con 2 de oro, 3 plateadas y seis de bronce, Panamá obtuvo un oro, dos platas 
y ocho bronces, en último sitio quedó Honduras que sumó un bronce.  

 
 

Circuito Acuático en el Gran Lago 
 
 

Guillermo López demostró que 
pasa por un buen momento en 
las aguas abiertas, al imponerse 
en el Circuito Acuático de 
Granada, recorriendo tres 
kilómetros en 35 minutos, en un 
evento organizado por la 
Federación de Natación de 
Nicaragua (Fenanica) con la 
coordinación de la Asociación de 
Granada. 
López, del Club Orcas del 
Terraza, se adueñó de la 

categoría absoluta, con Miguel Mena, de Pirañas, en segundo con 37:19.00 y Luis Ortega, de 
Delfines de la Gloria, en tercero con 37:20.00, buenos tiempos considerando el fuerte viento 
que afectó a los competidores en casi todo el recorrido en el Lago Cocibolca. 
En femenino absoluto, Heyling Castañeda, de Delfines fue la mejor con 38:19, llegando un 
minuto antes que Fernanda Bello y Lindsay Álvarez quedó en tercero con 41:53, por los 
Sábalos. Bello fue la ganadora en la categoría 13-15 años, con Génesis Berríos en segundo. 



En 13-15 años masculino, Luis Ortega fue el mejor, seguido de Brandon Villalta y Camino 
Chávez. En los 16-24 años, además de Guillermo López y Miguel Mena, el tercer lugar fue para 
Elvis Maltéz. 
En los 25 y mayores, David Parajón quedó en primero con 45:52 minutos y Jorge Ayala con 
46:43, en segundo. 
 
 
 

I  Campeonato Departamental de Powerlifting Las Jagüitas 
Managua 2016 

 
 

La Asociación Departamental de Potencia de 
Managua, llevó a cabo él día Domingo 28 de 
Febrero su primer campeonato del año 2016 
teniendo  como escenario para dicha ocasión la  
Comarca Las Jagüitas en donde hubo un desborde 
de atletas de alta calidad. 
Se apoderaron de los primeros lugares: en las 
competencias femeninas: Categoría 53 Kilos resultó 
Campeona Judith Garay, en segundo finalizó 
Rebeca Amador (del Team Silvio Kabistan). El tercer 
puesto fue para Berling Rojas Team Evangelístico. 

Por su parte en la  categoría de los 84 kilos la ganadora fue Walkiria Sánchez del Team Silvio 
Kabistan, segunda fue Ruth Gutiérrez también del team Kabistan.  
En las competencias masculinas Rafael Arauz del Team Silvio Kabistan Categoría ganó en los -
75 Kilos, dejando en segundo  lugar al atleta Ángel Narváez Team Evangelístico. El tercer lugar 
correspondió a Alexander Montenegro también del Team Evangelístico. 
Mientras en la categoría +75 kilos resultó campeón 
Daniel Aguirre (Team Silvio Kabistan), seguido por 
Darwin Ortiz (Team Silvio Kabistan). El tercer lugar 
fue para  Víctor Meléndez (Team Silvio Kabistan). 
Luego de los respectivos resultados finales a nivel de 
los equipos se quedó con el primer puesto los 
integrantes del  Team Silvio Kabistan, seguido por el 
equipo Team Evangelístico, de igual manera quedó 
como la Mejor Levantadora la atleta Judith Garay y 
mejor Levantador Masculino Daniel Aguirre, ambos 
del  Team Silvio Kabistan.  

 
 
 
 



 
 
 
 

Federación Nicaragüense de Lucha realizó importante Curso 
Antidopaje 

 
La Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada (Fenila), realizó este viernes 19 de febrero el 
Curso Antidopaje, en el cual participaron 79 personas entre atletas y entrenadores de todo el 
país.  
El curso fue gestionado por la Fenila y organizado en conjunto con el Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND) y la Comisión Antidopaje de Nicaragua que preside el doctor René Morales, 
quien fue uno de los expositores en el evento. “En este seminario buscamos informarles a los 
atletas conceptos generales de las funciones de la Wada (World Anti-Doping Agency), que es 
la agencia que se encarga de luchar contra el uso de sustancias prohibidas en el deporte”, 
explicó el doctor Morales. “Por medio de este curso lo que se busca es que nuestros atletas no 
caigan en el uso de estas sustancias y la mejor forma de lograr eso es por medio de la 
educación”, agregó. En los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá del 2015, dos atletas 
pinoleros de lucha dieron positivos en un control antidoping. La Fenila argumentó que los 
atletas en cuestión compraron suplementos en una tienda, sin saber que tenían sustancias 
prohibidas. “Muchas veces por ignorancia, las personas recetan o compran sustancias 
prohibidas, ese se ve de forma muy frecuente”, afirmó el doctor Morales, quien además se 
refirió a una nueva tendencia que se está poniendo de moda de forma peligrosa entre los 
atletas nacionales. “Ahora se están haciendo uso de sustancias dirigidas a animales”. “Estos 
productos veterinarios no son aptos para los humanos, pero desafortunadamente alguien 
introdujo esta tendencia y está haciendo pecar a nuestros atletas”, señaló el experto nacional 
de la Wada. 

 

IX Edición de la Media Maratón Siervo de Dios Padre 
“Odorico de Andrea” 

 
El día 21 de Febrero se realizó la “IX Edición de la Media Maratón Siervo de Dios Padre Odorico 
de Andrea” en su recorrido tradicional, desde la ciudad de Jinotega hasta el parque central de 
San Rafael del Norte. 
La Federación Nicaragüense de Atletismo de la mano de su Presidenta y Directiva Xiomara 
Larios, María Antonieta Ocón y Claudia Medrano se hicieron presente, así mismo como el 
Comité Organizador de San Rafael del Norte el que garantizó toda la logística necesaria para 
Garantizar una cómoda estadía de todos los participantes del evento. 
En los resultados obtenidos, Guatemala se llevó los máximos honores por medio de su 
corredor Valeriano Pacay (categoría masculino internacional de 21 kilómetros, logró un  



tiempo de 1h: 14:18) mientras que por 
la tropa nicaragüense la jinotegana 
Yelka Mairena, saco la casta de la 
mujer en la categoría Mayor 
Internacional (1h:40:05).  
En otras categorías del tope 
dominaron en la Juvenil B (10k), 
masculino y femenino, Brass Tapia 
(36:57) y María José Cortez (46:09). 
Joel Rizo (40:07) y Lohana Corea 
obtuvieron el primer lugar en la 
categoría Juvenil A (10k) masculino y 
femenino.  

En la categoría máster internacional masculino (10k), Jonny Hernández de Costa Rica (47:45) 
fue el vencedor. En máster femenino triunfó Norma Díaz (59:12). Por su parte Celso Bin fue el 
mejor (1h: 29:32) en la categoría máster masculino de 21k, para corredores de 34-44 años. 
Siempre entre los masters 21k en la división de 45-54, figuró Ernesto Ortiz (1h: 29.25) y en 
mayores de 55 años se impuso Emigdio Montenegro (1h: 39:50). 
 
 
 

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física - CONADERFI 

          

FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 

Ejecución presupuestaria correspondiente a Febrero 2016 

  

No. Grupo Enero Febrero 
Total ejecutado al 

29/02/2016 

  Grupo A C$ 2.294.239,53 C$ 3.713.404,40 C$ 6.007.643,93 

1 Softball 173.700,00  251.800,00  425.500,00  

2 Levantamiento de Pesas 1.081.377,40  1.514.965,40  2.596.342,80  

3 Béisbol 325.377,00  735.587,50  1.060.964,50  

4 Boxeo 203.231,25  574.172,22  777.403,47  

5 Atletismo 0,00  142.825,40  142.825,40  

6 Lucha 510.553,88  494.053,88  1.004.607,76  

  Grupo B C$ 985.646,50 C$ 753.622,50 C$ 1.739.269,00 

7 Baloncesto 0,00  43.676,00  43.676,00  

8 Karate Do 798.646,50  709.946,50  1.508.593,00  

9 Voleibol 187.000,00  0,00  187.000,00  

  Grupo C  C$                 -     C$                 -     C$                 -    



0 No hay ninguna FDN  0,00  0,00  0,00  

  Grupo D C$ 655.765,00 C$ 300.833,33 C$ 956.598,33 

10 Balonmano 212.726,00  0,00  212.726,00  

11 Canotaje 41.400,00  24.500,00  65.900,00  

12 Remo 43.100,00  57.100,00  100.200,00  

13 Fisicoculturismo 16.439,00  123.939,00  140.378,00  

14 Triatlón 52.250,00  0,00  52.250,00  

15 Natación 125.070,00  -4.705,67  120.364,33  

16 Tenis de Mesa 89.080,00  0,00  89.080,00  

17 Ajedrez 30.700,00  0,00  30.700,00  

18 Caza y Pesca 45.000,00  100.000,00  145.000,00  

19 Tenis 0,00  0,00  0,00  

20 Futbol 0,00  0,00  0,00  

21 Billar 0,00  0,00  0,00  

22 Patinaje 0,00  0,00  0,00  

23 Taekwondo (CONFEDE) 0,00  0,00  0,00  

24 Judo (CONFEDE) 0,00  0,00  0,00  

  Grupo Especial C$ 152.928,32 C$ 379.756,32 C$ 532.684,64 

25 Tiro  70.000,00  71.350,00  141.350,00  

26 Ciclismo 0,00  0,00  0,00  

27 Motociclismo 0,00  52.503,00  52.503,00  

28 Esgrima 60.628,32  255.903,32  316.531,64  

29 Raquetbol 0,00  0,00  0,00  

30 Gimnasia  22.300,00  0,00  22.300,00  

31 Automovilismo  0,00  0,00  0,00  

  Org. Polidep. Instit. C$ 62.206,71 C$ 59.750,00 C$ 121.956,71 

32 FDUN-CNU 0,00  0,00  0,00  

33 FUDN- UNEN 0,00  0,00  0,00  

34 FENDES-IND 0,00  0,00  0,00  

35 CODEN-Ejercito 0,00  26.000,00  26.000,00  

36 FEDEPOLI-Policía 62.206,71  33.750,00  95.956,71  

No. OTRAS ACTIVIDADES C$ 25.461,74 C$ 48.475,91 C$ 73.937,65 

1 CONFEDE 10.665,36  12.120,62  22.785,98  

2 Planificación 14.796,38  31.918,29  46.714,67  

5 Mantenimiento Microbuses 0,00  4.437,00  4.437,00  

  TOTALES… C$ 4.176.247,80 C$ 5.255.842,46 C$ 9.432.090,26 

 



                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

                                                                2016: VAMOS ADELANTE!          

                               EN BUENA ESPERANZA 

                               EN BUEN CORAZÓN 

                               EN VICTORIAS! 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del 
Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación 
Física (CONADERFI. Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, 
Antigua Hacienda El Retiro. Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, 
www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni 
 


