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Nicaragua, presente en reunión del Consejo Iberoamericano 

Deporte y Consejo Americano del Caribe del Deporte 

 
Del 18 al 22 de Febrero, se realizó en Punta del Este, Uruguay la XVIII Asamblea Ordinaria Consejo 
Americano del Deporte (CADE) y la XXV Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID).  
Entre la temática desarrollada en la agenda de trabajo por parte de los países miembros del CADE, 
estuvo: la Presentación de Informe Final de la Presidencia de dicho organismo, liderada por el 
dominicano Lic. Danilo Díaz Vizcaíno, 
además de: Actividades Extraescolares una 
apuesta al Plan de Acción de Kazán, 
expositora la Ministra de Deportes de 
Ecuador, Andrea Sotomayor, Una mirada a 
Puerto Rico por la Ministra de Deportes de 
Puerto Rico, Adriana Sánchez, Paraguay 
Sede de Juegos Sudamericanos 2022 
desarrollada por la Ministra de Deportes 
de Paraguay, Irma Fátima Morales, 
Movimiento Olímpico y Gobierno, 
expositor: Neven Ilic, Presidente PANAM, 
SPORT, El Deporte Universitario en las 
Américas, por los especialistas: Alim Maluf, Presidente de la FISU, América y Luciano Cabral, 
Presidente de FISU. En dicha intervención, Nicaragua representada por el Cro. Marlon Torres, 
Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense  de Deportes (IND), expresó el valor que tiene el 
Deporte Universitario como antesala al deporte de calidad , por lo que propone que se incluya a 
la FISU, América en el acuerdo de colaboración que se firmará con PANAMSPORT, la moción fue 
respaldada y aprobada y todos los países del CADE, se comprometen a la promoción del deporte 
universitario como continuación del deporte escolar para que sea formalizado en la próxima 
Asamblea del CADE. 
Asi, mismo el desarrollo de los temas de trabajo continuaron, enfocados en: Mejoramiento de 
Infraestructuras Deportivas a Bajo Costo, a cargo de Fran Carrasco, representante de la empresa 
española, Molkaworld, Agencia Mundial Antidopaje (objetivo de su accionar) en dicha intervención 
se somete a votación la candidatura como Presidente de la WADA en las Américas al Sr. Marcos 
Díaz, la que fue aprobada por unanimidad.  
De igual manera se llevó a cabo las elecciones de la Presidencia del CADE, quedando nombrada la 
Ministra de Deportes del Ecuador, Sra. Andrea Sotomayor, quien en el último tema a tratar propuso 
que la próxima Asamblea del CADE se realice en su país para el mes de Abril del 2020 quedando 
aprobada su propuesta. 
En  la Asamblea del Consejo Internacional del Deporte (CID), se destacó la articulación entre los 
Ministerios y Secretarias de Deportes con los Ministerios de Educación, su importancia de 



continuar fortaleciendo la cooperación interministerial entre educación y deporte por lo que 
Nicaragua solicitó se incluya  ésta temática en la carta Ibero Americana del Deporte, aprobándose 
dicha solicitud. Así mismo, se aprobó reactivar  nuevamente la Red Iberoamericana de Mujer y 
Deporte, además de la creación de la Red Iberoamericana de Lucha contra el Dopaje, propuesta 
por el Director de la AEPSAD,  lo que ayudará a incrementar los programas de cooperación 
conjuntos que permitan la formación de cuadros, el empoderamiento de las Organizaciones 
Nacionales Antidopaje en Iberoamérica y el fortalecimiento del español como lengua de trabajo. 
El Consejo de Europa plantea la importancia de la Ética y la Integridad en el deporte, de la 
seguridad y protección de derechos e enfatizó  el interés por que los países de la región adhieran 
a su convenio contra la manipulación de las competencias deportivas y la seguridad en los eventos 
deportivos y anima a promover acciones en favor de la protección de la infancia contra el abuso 
sexual. 
De igual manera,  en el marco de la XXV Asamblea Ordinaria del CID, se ha producido la reelección 
del actual Presidente CID Sr. Fernando Cáceres, representante gubernamental de Uruguay. La 
Vicepresidencia de la Organización ha recaído en Costa Rica  y será ejercida por su representante 
en la Asamblea, la Sra. Alba Quesada. La Delegación Regional para la región 1 (que comprende 
México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá) ha recaído de forma compartida en Cuba y México  y serán los Señores 
Antonio Becali, Representante de Cuba y Juan Manuel Herrero de México, los encargados de 
desempeñarla. La Delegación Regional para la región 2 (que comprende Colombia, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) recayó conjuntamente sobre 
Paraguay y Argentina, siendo la representante de Paraguay Sra. Fátima Morales y el de Argentina, 
Sr. Diógenes de Urquiza los responsables. Finalmente para la región 3 (que comprende Portugal y 
España) será el responsable el Sr. Vítor Pataco, representante de Portugal que asume la Delegación 
Regional correspondiente. Se ratifica la Secretaria Ejecutiva del CID para la Sra. María José Rienda 
representante de España.  
Así mismo, a partir de dichas fechas, la nueva Junta Directiva del Consejo Americano del Deporte 
(CADE) quedó conformada por: la ecuatoriana Andrea Sotomayor  Presidenta del CADE como Vice 
Presidente Primero al canadiense Joe Van Ryn. En las tres Vicepresidencias Regionales fueron 
electas por unanimidad la chilena Pauline Kantor Pupkin (Sudamérica), la costarricense Alba 
Quesada (Centroamérica) y la puertorriqueña Adriana Sánchez (El Caribe). 
El CADE tiene, entre otros objetivos, propiciar la promoción de los valores deportivos en los niños 
y jóvenes de las distintas sociedades, comenzando por el sector escolar, como parte de las políticas 
públicas que promueven las entidades deportivas gubernamentales.  
Por Nicaragua asistió también el Cro. Gustavo Arguello, Responsable de la Dirección de Deportes 
del IND. 
 
 

Arranco la fiesta beisbolera del Campeonato “German 

Pomares Ordoñez 2019” 

El viernes 15 de febrero dio inicio la fiesta beisbolera del campeonato nacional “German Pomares 
Ordoñez 2019” en donde 18 equipos (conforman el grupo “A”: Bóer, Leon, Rivas, Matagalpa, 
Nueva Segovia, Zelaya Central, Jinotega, Granada y Rio San Juan, por el grupo ”B”: Dantos, 
Chinandega, Madriz, Carazo, Estelí, Masaya, Boaco, Chontales y Costa Caribe) de primera división 
pelearán por alrededor de 6 meses (finalizará en Septiembre) en la búsqueda por disputar el título 
de campeón. Al concluir el mes de febrero, lideran la tabla de posiciones luego de 6 partidos 



realizados, por el grupo A, los equipos: Bóer, Leon y Rivas, 
con balance de 5-1 respectivamente, por el grupo B, los 
Dantos con 5 juegos ganados y1 perdido, seguido por el 
equipo de Madriz con 4-2. 
Entre los jugadores destacados en el arranque del torneo 
están de los lanzadores: Roger Marín de los Indios del Bóer, 
Kevin Valle de los Cafeteros de Carazo, Junior Téllez de Los 
Leones de Leon, Claudio Hernández de los Dantos de 
Managua, Félix Carrasco de Estelí, José Rugama de los Toros 
de Chontales, Alexis Hernández de los Cañoneros de Madriz 
y Oliver Espinoza de Las Fieras del San Fernando (2-0). 

Braulio Silva con más ponches propinados (16). Le siguen muy de cerca Jesús Guarrido de los 
Naranjeros de Chinandega, Claudio Hernández de Los Dantos y Elías Gutiérrez de Las Brumas de 
Jinotega con 15. Más juegos salvados, Jorge Bucardo del equipo Dantos de Managua y Wilber 
Bucardo de Los Leones de Leon, ambos con 2. En el liderato de efectividad finalizaron: Fidencio 
Flores de Los Leones de Leon, Alexis Hernández de Los Cañoneros de Madriz y Jordy Olivas del 
Frente Sur Rivas (0.000). Con más hits conectados puntean: Ronald Garth del equipo Dantos con 
14, Elian Miranda de los Naranjeros de Chinandega y Omar Mendoza de Los Dantos con 13 y 
Santiago Álvarez de Los Defensores de Rio San Juan con 11. Los jugadores más jonroneros hasta 
la fecha: Ronald Ribera de Los Naranjeros de Chinandega con 4, acompañado por su compañero 
Carlos Pérez con 3. Además de Norlando Valle de Los Leones de Leon con 3. El jugador con más 
carreras anotadas es Mesac Laguna de Los Cañoneros de Madriz con 10 y del mismo equipo pero 
con la distinción de más carreras impulsadas está el jugador Reynerio Flores con 14. 
Dicho torneo es coordinado por la  Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS), con apoyo 
de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (FENIBA) y el  Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND).  
 
 
 

Levantadora de Pesas nica, destaca en Campeonato 
Mundial, Categoría Mayor 

 
María Alejandra Navarro, hizo historia el domingo 24 de febrero al ganar tres medallas de bronce 
en el Campeonato Mundial, Categoría Mayor, que se celebra actualmente en Fuzhou, China,  
informó el Sr. Miguel Niño Álvarez, 
Presidente de la Federación Nicaragüense 
de Levantamiento de Pesas (FENILEP)."Ganó 
tres medallas de bronce en la categoría de 
los 45 kilogramos. Levantó 55 kilogramos en 
arranque y 75 en envión para 130 en total", 
dijo emocionado don Miguel. "Esto es 
histórico nunca antes habíamos tenido este 
tipo de logros". 
En el Grupo "A" del Campeonato Mundial 
compitieron seis atletas que lograron hacer 
las marcas mínimas de clasificación en 
eventos regionales hace unos meses... "Sólo 



dos pesistas de China quedaron encima de Alejandra. Ella superó a las otras tres competidoras", 
reiteró el federado. María Alejandra, que residía en los barrios orientales de Managua, comenzó a 
destacarse en los torneos de novatos que organizó FENILPEP, al extremo de ganar una medalla de 
bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares, celebrados en Armenia, Colombia 
en el 2013, cuando con sólo 15 años hacía marcas de 32 kilos en arranque y 45 en envión. Se espera 
que destaque en el próximo Campeonato Panamericano Mayor en Guatemala (abril) y en los 
Juegos Panamericanos de Lima (agosto)". 
María Alejandra entrena desde hace varios meses en República Dominicana, en una Base de 
Entrenamiento gracias a gestiones conjuntas con la Federación de ese país y es considerada como 
un proyecto a largo plazo y se espera coseche una fructífera carrera deportiva en tan exigente 
deporte. 
 

 

 

Rivas se corona invicto en el Campeonato Nacional 

Selectivo de Voleibol Sala Masculino 

 
El equipo de Rivas conquistó el título de manera categórica en el Campeonato Nacional Selectivo 
de Voleibol Sala Masculino, tras derrotar en la final al equipo de Managua en cuatro sets por 3-1 
(25-21, 17-25, 25-19 y 25-17), lo que le permitió a los sureños terminar invictos la contienda y de 

paso sumar su segundo título en cinco 
ediciones de este torneo, en el que los 
capitalinos acumula tres coronas. 
La escuadra campeona la integraban 
Danny López (capitán del equipo), 
Rubén Mora, Mauricio Fuentes, Carlos 
Talavera, Juan Reyes, James 
Henríquez, Juan Iglesias, Keop 
Morales, Edwin López, Denis López, 
Jefferson Cascante y Ramón Cubillo. 
Un total de ocho equipos divididos en 
dos grupos, participaron en el 
Campeonato Nacional Selectivo 
celebrado el fin de semana del 2 y 3 de 

febrero en el Gimnasio de Voleibol, ubicado en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). El 
bloque A de la contienda lo formaban Managua, Carazo, Masaya y Jinotega, mientras que en el B 
estaban, Rivas, Chontales, Granada y León. 
Según el sistema de competencia, los primeros lugares de cada grupo avanzaban de forma directa 
a la final y los segundos puestos, se disputaban la tercera plaza. 
Rivas encabó el grupo A, con tres victorias en su cuenta, en las que no perdió ningún solo sets de 
nueve jugados, al igual que Managua que registró tres éxitos en su bloque, sin haber caído en 
ningún sets de nueve jugados. 
Mientras tanto Carazo, segundo lugar del grupo A, con 2-1 en ganados y perdidos, enfrentó 
Chontales, segundo del B (2-1), por el tercer lugar, que terminó en manos de los chontaleños al 
imponerse por 3-1 (25-20, 22-25, 25-16 y 25-19). 



El ranking final del evento terminó con Rivas en la cima, seguido por Managua, Chontales, Carazo, 
Masaya, Granada, León y Jinotega. 
“Quiero felicitar a todos los equipos participantes, los juegos en este Selectivo Nacional estuvieron 
muy buenos. Felicitaciones especiales al equipo de Rivas, campeón del evento, esperamos que 
sigan obteniendo más triunfos”, afirmó tras finalizar el evento la Ingeniera Bertha Cuadra, 
presidenta de la Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB). 
 
 
 
 

Club Hermanos Larios, gana el XIII Campeonato Nacional de 
Marcha "Carlos Vanegas" 

 
 

El Club Hermanos Larios, de Managua, se impuso este domingo 3 de Febrero en el XIII Campeonato 
Nacional de Marcha "Carlos Vanegas" organizado por la Federación Nicaragüense de Atletismo 
(FNA) y que contó con la participación de siete clubes del país y los que compitieron en el Circuito 

del Paseo Xolotlán. La acumulación de medallas 
que los posesionó en el primer puesto fue de 4 
medallas de oro, 5 de plata y 1 de bronce. 
Mientras tanto, el club matagalpino “Benedicto 
Herrera”, fue segundo lugar (2 oro, 2 playa y 2 
bronce), tercero fue Granada (2, 1, 4). En cuarto 
quedó La Academia del IND y en quinto lugar 
finalizó Jinotega. 
A nivel individual, se destacaron en sus respectivas 
categorías: en la sub 14, Aneth Mendoza con 
tiempo de 12:37 (2 kilómetros) y en la rama 
masculina Ethan Morazán con tiempo de 17:56 (3 

kilómetros), en la categoría Sub los ganadores fueron, Ashly Cerda con tiempo de 24:40 
recorriendo 4 kilometres de distancia y Gabriel Alvarado registrando 25:23 con una distancia de 5 
kilómetros. La categoría Sub 18 fue ganada por los atletas del club “Benedicto Herrera” llegando 
a la meta Angélica Rivera y Armando López (33:47:33 y 54:34:10 recorriendo distanticas de 5 y 10 
kilómetros). Mirla Ortez de Granada y Carlos Picado de Jinotega, se destacaron en las 
competencias de la Sub 20 recorriendo 10 kilómetros para cronometras tiempos de 1h: 19:36 y 1h: 
00:14. Y la categoría mayor fue ganada por Herlinda Picado de Granada en la rama femenina con 
un tiempo de 1 hora 17 segundos y Osman Flores de la Academia del IND con 51 minutos y 24 
segundos en la masculina. Ambos recorr3eiron 10 kilómetros de distancia.  
Este campeonato repartió diez (10) medallas de oro y será clasificatorio para asistir al  próximo “X 
Campeonato Centroamericano de Marcha Deportiva” a celebrase en Ciudad Panamá. 
 
 
 

 
 



Feniboxa, define a preselección nacional  en Torneo 
Selectivo de Boxeo  

 

Los días martes 5 y miércoles 6 de Febrero, la 

Federación Nicaragüense de Boxeo Olímpico 

(FENIBOXA) llevó a cabo en las instalaciones del 

Gimnasio de Combate del Instituto Nicaragüense de 

Deportes (IND), el  Torneo Selectivo de Boxeo, en 

donde luego de los respectivos combates de las 

diferentes categorías tanto masculinas como 

femeninas, todos los ganadores pasarán a formar 

parte de la Preselección Nacional cuyo objetivo 

central será prepararse y participar en torneos tanto 

nacionales como internacionales que le brinden la 

debida preparación de cara a las eliminatorias Pre 

Panamericanas que están programadas a realizarse 

en Managua del 2 al 11 de Abril de 2019.  La selección 

definitiva será la que se inscriba en el evento que 

dará inicio dentro de dos meses aproximadamente.  

Luego de los respectivos combates, la lista quedó conformada por: Kevin Arias de Masaya (46 

kg), Josué Hernández de Masaya (52 kg), Nilo Antonio Guerrero de Managua (56 kg), Greyvin 

Mendoza de Managua (60 kg), Erick Lanzas de Managua (64 kg), Jimmy Brenes de Masaya (69 

kg), Alfredo García de Leon (75 kg), Osmar Bravo de Zelaya central (81 kg), Jefry González de 

Managua (+91 kg) y Darwin Rodriguez de Nueva Segovia (+91 kg). Por las mujeres 

conformarán la preselección: Kathy Esquivel en los 51 W kilogramos de Chinandega, Keyling 

Reyes en los 54 W kilogramos de Managua, Scarleth Ojeda de Chinandega (60 W kg), Fresly 

Ruiz de Caribe Norte en los 69 W kilogramos y Keyling Casanova en los 75 W kilogramos de 

Managua. 

Cabe mencionar que la preparación de los pres seleccionados estará  a cargo del especialista 

cubano, Pedro Nieves Valdez, quien ha venido trabajando con las escuadras nacionales tanto 

femeninas como masculinas desde el año 2015. 

 

 
IND, celebró con gran alegría el Día del Amor y la Amistad 

 
El jueves 14 de febrero los trabajadores del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), vivieron una gran 
mañana llena de mucho compañerismo y alegría de 
cara a la celebración del Día del Amor y la Amistad 
realizando una serie de actividades que lograron 
disfrutarse en sano esparcimiento. 
Se realizaron competencias deportivas entre las que 
estuvieron: carrera de 30 metros, encostalados, peleas 
de boxeo y el tirar de la cuerda. Así  mismo, dentro del 
programa de celebración hubo recital de poemas en 
celebración del 103 Aniversario del Gran Poeta 



Nicaragüense, Rubén Darío, además los 
trabajadores fueron favorecidos por rifas de 
canastas de alimentos básicos. 
La mañana tuvo su toque de alegría cuando 
todos los trabajadores del IND, quebraron 
piñatas acompañadas de música muy amena 
aprovechándose también dicha ocasión para 
celebrar a los cumpleañeros del primer 
trimestre del año, por lo que se obsequió a 
cada uno de los asistentes deliciosos 
nacatamales con gaseosas.  
La actividad fue coordinada por la Oficina de Ética del IND y el CLS del IND “William Ramírez”, 
ambas contaron con el respaldo del personal de la Oficina de Recursos Humanos, encabezada por 
su Responsable, Cro. Juan Carlos Martínez.  
 
 
 
 
 
Federación Nacional de Tiro Deportivo de Nicaragua eligió a nueva 

junta directiva 

 
El martes 8 de Febrero, la Federación Nacional 
de Tiro de Nicaragua (FENATIRO), se reunió 
con todos sus miembros afiliados con el 
objetivo principal de realizar la elección de su 
nueva Junta Directiva la cual trabajará para el 
periodo 2019-2023. 
Bajo el sistema  de mano alzada todos los 
presentes ejercieron su derecho a votar 
quedando conformada la directiva por: 
Presidente Jaime Ramón Dávila Madrigal de 
Asociación Departamental de Tiro Managua, 
(ADEMAT)  , Vicepresidente Eloy Antonio León  
Dobles de Asociación Departamental de Tiro 

Managua, (ADEMAT), Secretario: Walter Antonio Martínez Hernández de Asociación 
Departamental de Tiro Managua, (ADEMAT), Tesorero: Guillermo Adán Ortega Martínez de 
Asociación Departamental de Tiro Masaya, (ADTIM), Vocal: Jorge Luis Coronado López de 
Asociación Departamental de Tiro Deportivo de León(ADETIRO-LEÓN), Vocal: Luis Ricardo Guirola 
Méndez de Asociación de Club Nicaragüense de Caza, Pesca y Tiro Deportivo. 
Luego de este punto el Sr. Walter Martínez Hernández hablo del desempeño de la 
Federación a nivel internacional y de los logros en los medalleros, de la práctica del tiro 
con escopeta y de la necesidad de más apoyo para la Federación. 
 
 



Federación de Taekwondo de Nicaragua, promoviendo 
importantes seminarios  

 
 
La Federación de Taekwondo de Nicaragua 
(FETANIC), programó para el mes de Febrero, una 
serie de Seminarios todo con el objetivo de 
mantener actualizados en relación a todos los 
conocimientos teóricos-prácticos a sus atletas 
miembros de las diferentes Asociaciones 
Departamentales del país. 
De tal manera que inicialmente del 15 al 17 de 
febrero se desarrolló  en el departamento de Estelí 
el Seminario Regional Sport Poomsae 

(participantes 44 femenino 11 y 33 masculino de las categorías infantil, cadetes, juvenil y adultos). 
Los seminarios estuvieron a cargo del  
maestro coreano Kwangyun Yin y los 
maestros de la Fetanic, maestro Ramón 
Campos Director de Arbitraje de la 
federación,  maestro Nelson Zavala 
Secretario de la federación, maestro José 
Vidal Alaniz y el Sr. Salvador Zavala 
Presidente de la Federación de dicho 
deporte. 
Así mismo, se realizaron para las fechas del 
22 al 24 de febrero, en Matagalpa se 
desarrolló el Seminario Departamental de Sport Poomsae, para luego cerrar pero en las 
instalaciones del Gimnasio de Combate del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) de Managua, 
el Primer Seminario Nacional de Entrenadores con la temática principal “Iniciación Deportiva” (33 
participantes). 
 
 
 

Federación Nicaragüense de Atletismo, efectuó segundo Torneo 
Nacional Evaluativo 

 
Con el objetivo de continuar evaluando el estado 
Atlético de cada uno de los deportistas miembros de 
los diferentes clubes de Atletismo del país que 
podrían conformar las diferentes selecciones del país 
en las diferentes categorías, así como detectar a 
nuevos talentos, la Federación Nicaragüense de 
Atletismo (FNA), realizó el sábado 16 de Febrero 
desde la Pista Sintética del Estadio Olímpico del IND, 
el Segundo Torneo Evaluativo de Selecciones 
Nacionales.   
En la carrera de los 60 metros planos ganaron 
Alejandra Carmona de la Academia de Alto 



rendimiento y Josué Valerio del club Xilotepelth, los 300 metros planos triunfaron, Jessica Green 
de la RACCN y Uriel Beteta la AAR, por su parte, Yubelka Cortez de Tola y Aarón Guadamuz del 
club AAR obtuvieron sus respectivos triunfos en la carrera de los 600 metros, Cristian Ayerdis (club 
J. Portillo) y Esmeralda Ríos (AAR), sobresalieron en la prueba de los 3 mil metros planos, los 60 
metros con vallas masculina, obtuvo el primer lugar Carlos Almendarez del club de Granada. 
Mientras tanto, la marcha femenina que tuvo un recorrido de 2 mil metros fue ganada poor 
Danyeska Duarte de Malpaisillo y la marcha masculina con 3 mil metros su ganador fue Gabriel 
Alvarado del club “Hermanos Larios”.  
En las pruebas de campo se impusieron: en el salto de longitud Becker Jarquín de Rivas y Esther 
Orozco del club “Loyola”, en la impulsión de bala se destacó Dalila Rugama del club “Bautista”, 
además de ganar en el lanzamiento de jabalina femenina, porque en la rama masculina triunfó 
Kenley Olivas y en el lanzamiento de martillo masculino ganó Carlos Arteaga del club “Chechito”.  
 

 
Nicaragua logra plata en VII Torneo Centroamericano de 

Marcha  
 

El fin de semana del 23 y 24 de Febrero, Nicaragua participo 
en el VII Campeonato Centroamericano de Marcha Juvenil, 
en donde la nota más sobresaliente fue el resultado 
obtenido por el atleta, Gabriel Antonio Alvarado Dávila 
(club “Hermanos Larios”), quien impuso record nacional 
con un tiempo de 24:09 segundos con una distancia de 5 
kilómetros 14-15 años Sub 16.  
De ésta manera, borra el registro del atleta jinotegano 
Kamil Zeledón, realizado el 7 de Septiembre de 2008, en la 

pista sintética del IND, (registro anterior 24:55.50 minutos).  
El primer lugar fue para Bryan Alexander, Matías Ortiz de Guatemala registrando un tiempo de 
23:39.minutos. En tercero finalizó Francisco, González, también de Guatemala 25:18 minutos.  
 

 

Nicaragua domina tope amistoso de voleibol contra 

El Salvador 

La Selección de Voleibol Femenino Sub-23 
dominó la serie amistosa de cuatro encuentros 
contra El Salvador, celebrada el 22 y 23 de 
febrero en el gimnasio de voleibol del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), como parte 
de su preparación de cara a su participación al 
IV Campeonato Centroamericano de Voleibol 
Femenino Sub-23, que tendrá lugar en 
Nicaragua del 21 al 30 de junio. 
La serie amistosa contra El Salvador, 
comprendió cuatro juegos, uno de ellos 



celebrado el viernes por la noche y los otros tres el sábado, distribuidos uno a las 9:30 a.m., el 
segundo a las 3:30 p.m., y el último a las 6:30 p.m. El balance de ganados y perdidos terminó a 
favor de la escuadra pinolero, que se llevó todos los encuentros perdiendo solo tres sets con 12 a 
su favor. 
“Fue un fogueo muy positivo para nosotras. Ganamos los cuatro encuentros contra El Salvador, 
solo el primer juego se fue a cinco sets, luego ganamos el segundo encuentro 3-1 y los otros dos 
por 3-0. Fue muy importante para las integrantes del equipo ver que el trabajo que han estado 
haciendo está dando frutos”, detalló Claudia Noguera, entrenadora del equipo Sub-23 femenino. 
“De este fogueo vamos a evaluar en qué hemos fallado. Me gusto ver que el equipo está recibiendo 
bien, pero de momento siento que se desconcentran un poco. Pero desde el primer juego hasta el 
último, el equipo fue mejorando, sobre todo la consistencia en el ataque”, apuntó Noguera. 
El Salvador también tomó el tope como preparativo para el Centroamericano Sub-23 de voleibol, 
aunque en la serie contra Nicaragua no pudieron ganar un solo juego. 
“Primero que nada quiero felicitar a Nicaragua, hicieron un gran papel. Para nosotros este tope 
nos va a servir de lección para el Centroamericano Sub-23, para corregir los errores que hemos 
tenido y esperar un mejor resultado en el Centroamericano”, señaló Noé Fabián, entrenador 
principal de la Selección Sub-23 de El Salvador. 
En su camino al Centroamericano Sub-23, la escuadra nacional espera concretar otro tope 
amistoso contra Honduras, además el plan a seguir, como parte de su preparación, es incluir al 
plantel en la liga de Segunda División y el Campeonato Pedro Joaquín Chamorro de Voleibol. 
“Necesitamos que este equipo se mantenga activo, para que las muchachas se vayan conociendo 
mejor”, apuntó Noguera.  

 
 

Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense muy 
activa durante el mes de Febrero 

 

 

La Federación Deportiva del Comité Paralímpico 
Nicaragüense, en coordinación con sus 
asociaciones miembros se mantuvo muy activa 
durante el mes de Febrero desarrollando 
múltiples actividades de acuerdo a su plan de 
trabajo del año 2019. 
Para el jueves 21 de Febrero, la Asociación 
Deportiva de Olimpiadas Especiales de 
Nicaragua (ADOENIC)  realizó visita al municipio 
de Sébaco para crear una alianza con el Centro de 
Salud de dicha zona con el objetivo de garantizar 
la atención y evaluación de cada uno de los atletas discapacitados, que practican deporte y 
compiten en las diferentes disciplinas deportivas tanto a nivel nacional como internacional.  
El Dr. Freddy Blandón Director del Centro de Salud de Sébaco se comprometió a realizar las 
evaluaciones a 30 atletas de ese municipio quedando programadas para el próximo mes de Marzo.  
Asi mismo, para el sábado 23 de febrero la Asociación Nicaragüense de Deportes para Personas 
Deficiente Intelectual (ANDEPDI), con el objetivo de mantener actualizados en temas 



especializados llevo a cabo el Seminario para Psicólogas el que fue impartido por la Lic. Lic. Teresa 
Nuñez.  
En dicho seminario se contó con la participación de psicólogos originarios de Ocotal, Bluefields, 
Managua, El Crucero y Leon. 
Por su parte, el domingo 24 de febrero, la Asociación Deportiva de Olimpiadas Especiales de 
Nicaragua, (ADOENIC) efectuó en la ciudad de Estelí, el Seminario para Entrenadores de Baloncesto 
Unificado en donde asistieron un total de 24 personas entre atletas con discapacidad intelectual. 
Dicho Seminario estuvo a cargo del Dr. Leonardo Juárez, Lic. Santos Treminio y el Cro. Dionicio 
Zeledón.  
Y la organización “Los Pipitos”, realizó un Encuentro Familiar entre las diferentes Asociaciones 
afiliadas efectuando una serie de actividades recreativas (tiros de baloncesto, carrera entre hijos y 
padres etc). 
De los participantes que asistieron provenientes de San Juan de la Concha, Nandaime, Jinotepe, 
Tipitapa, Managua, C. Sandino, San Rafael de Sur donde se premiaron a los 5 primeros lugar de 
las discapacidades Síndrome Downs y Deficientes Intelectuales Moderados.  
 

 
Nicaragua presente en XXIII Campeonato Centroamericano de Karate 

CCDONDEKA 2019 y del II Campeonato Junior, Cadete y Sub 21 
 
 
 
12 medallas en total, logró sumar Nicaragua en 
lo que fueron las competencias del XXIII 
Campeonato Centroamericano de Karate 
CCDONDEKA 2019 y del II Campeonato Junior, 
Cadete y Sub 21, las que fueron realizadas del 21 
al 24 de Febrero en San José, Costa Rica.  
El atleta más sobresaliente fue Arinthon Pérez, 
quien obtuvo medalla de oro en los -61 
kilogramos Sub 21. Por su parte,  Dereck Selva 
logró medalla de bronce en la categoría de los -
63 kilogramos 14-15 años, Nelson Montalván 
medalla de bronce en los -68 kg 15-17 años, 

Davidnia Pérez, medalla de bronce en los 57 kg de la categoría 15-17 años, Delvin Dávila, medalla 
de plata en los -61 kilogramos de las competencias 15-17 años.  
Además lograron medallas: en las competencias de la categoría Senior de la rama masculina, los 
atletas nicas lograron: Melvin Oporta plata  en los-84 kg, Álvaro Cortez plata en los combates de 
+84 kg, así mismo se logró medalla de plata en las competencias de Kata por Equipos Masculinos 
y bronce en los combates por equipos masculinos. Por la rama femenina, Eyling Dávila obtuvo 
bronce en los -50 kg, Esther Escobar, bronce en los -68 kg,  
En el medallero general el primer lugar le correspondió a Guatemala que sumó un total de 6 
medallas de oro, 6 de pata y 5 bronces. El segundo puesto fue para El Salvador que quedó con 6 
doradas, 1 de plata y 4 de bronce. El tercer lugar fue para Panamá con 3 medallas de oro, 2 de 
plata y 5 de bronce. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Federación Nicaragüense de Baloncesto, promoviendo dicho deporte 

por todo el territorio nacional 
 
 
La Federación Nicaragüense de Baloncesto 
(Fenibalon), continúa promoviendo dicho deporte 
por todo el territorio nacional en sus diferentes 
categorías, por lo que del 15 al 17 de Febrero 
realizaron en el departamento de Chinandega el 
Torneo Nacional de Baloncesto Masculino U19 con la 
participación de 13 equipos.  
De la justa deportiva, en un emocionante duelo del 
partido por el campeonato, el equipo de Corinto se 
alzó con la victoria al vencer ajustadamente al 
quinteto de San Marcos.  
Por su parte en el partido por el tercer lugar el equipo 
de Bluefields logró vencer al representativo de 
Bonanza.   
Cabe mencionar que el éxito de dicho torneo fue gracias a la labor conjunta entre representantes 

de la Federación Nicaragüense de Baloncesto 
(Fenibalon) y las autoridades municipales de 
Chinandega. 
Para el domingo 24 de Febrero en el municipio 
de El Ayote, se llevó a cabo la inauguración del 
XXII Torneo de Baloncesto en el 
que  mantendrán en competición 3 equipos 
femeninos y 3 equipos de niños de las 
categorías  U12, además de 3 equipos 
juveniles U17 y 6 equipos categoría Libre, para 
un total de 15 equipos. Cada uno de ellos 
luchará por clasificarse a las finales y definir a 

los respectivos campeones en dicha contienda. 
 
 
 

 
 

 

 



Karla Abarca y Gerald Hernández se imponen en evento  de 

Aguas Abiertas, en Granada 

 
El radiante sol de la mañana y un recorrido de 5 
kilómetros a ratos coronado por un oleaje 
constate, acompañó a los 20 nadadores  que se 
dieron cita en el Puerto Marina Cocibolca, para 
participar en el  evento de Aguas Abiertas 
“Circuito Acuático Granada” organizado por la 
Federación de Natación de Nicaragua 
(FENANICA), celebrado este domingo 24 de 
febrero y del que emergieron como Ganadores 
Absolutos, Gerald Hernández y Karla Abarca, 
ambos representantes del club Barracudas. 
Hernández fue categórico en su triunfo con una 

brazada constante que le permitió establecer una buena ventaja para completar el circuito de cinco 
kilómetros con  tiempo de 1h: 05:37.08, pese a luchar con el calor de la mañana y el oleaje que sin 
ser exagerado, se tornó más constante en el tramo final.  
En la tabla general masculina, Hernández fue escoltado por Otoniel Munguía (1h: 10:38.11) y José 
González (1h: 12:12.03), con lo que obtuvo el trofeo de Campeón Absoluto, además el tritón 
representante del club Barracudas, consiguió el primer lugar de la categoría varones 14-17 años, 
con Otoniel en segundo y Luis Ortega (1h: 11:59.57) en tercero.  
Por su parte Karla Abarca, también resolvió sin mayores complicaciones el recorrido y aunque a 
ratos navegó con parte del grupo de competidores, su tiempo final de 1h: 15:37.71 le valió para 
quedarse con el trofeo de Campeona Absoluta entre las mujeres. En el grupo general femenino 
Abarca, terminó arriba de Fernanda Bello (1h: 16:57.74) y Lindsay Álvarez (1h: 20:14.75), misma 
posición que se repitió en la categoría femenina 18-24 años. 
Mientras en la categoría femenina 14-17 años, Andrea Espinoza se quedó con el primer puesto 
con tiempo de 1h: 30:41:00, superado en duelo personal a Aurora Cárdenas (1h: 30:49.00). 
En la categoría varones 18-24 años, José González (1h: 12:12.03) fue primero, con Adiac Canales 
(1h: 14:56.71) en segundo y Kener Torrez (1h: 15:23.16) en tercero.  
 
 

 

Feniboxa, efectúa Tope Internacional contra  selección 
salvadoreña  

 
La Federación Nicaragüense de Boxeo Olímpico (FENIBOXA), bajo la dirección del Comisionado. 
Diógenes Cárdenas  en conjunto con la Asociación de Boxeo Departamental de Granada (ADEBOX-
GRA) organizaron el sábado 23 de febrero desde las canchas del Parque “La Palmira” en  la ciudad 
de Granada una velada boxística internacional, contra atletas de El Salvador, como parte de la 
preparación de las Eliminatorias Clasificatorias para asistir a los próximos Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú programados a realizarse en el mes de Agosto 2109. 



Lograron sus respectivas victorias de las respectivas categorías: 
Nilo Guerrero ganó por decisión dividida a Harving Aguirre de 
Managua en el combate de los -56kg, Jason Colomero en las 55 
libras le ganó a por decisión unificada a Leonardo Ramos, en la 
pelea entre Jhonatan González de Managua contra José 
Martínez (52 kg) de Granada el referee suspendió el combate en 
el tercer asalto, además Nelson Guerrero de Managua le ganó a  
Eliecer Zamora de Granada por decisión dividida, la pelea entre 
José Baltodano y Moisés Martés (49 kg) fue sus pendida en el 
segundo asalto. El combate del experimentado boxeador Omar 
Bravo tuvo un sorpresivo resultado ya que perdió ante Lesther 
Espino en la categoría de los 81 kg por decisión dividida (ambos 
pertenecen a la selección nacional). En la categoría de los 91 
kilogramos se enfrentaron Jeffrey González y Darwin Rodriguez, 
obteniendo su victoria por decisión dividida Jeffrey. Greyvin 
Mendoza de Nicaragua se enfrentó contra el salvadoreño Luis 

Mora, ganando por decisión dividida el atleta pinolero. El granadino Josué Hernández, perdió ante 
el representante de El Salvador Jhon Corona por decisión unánime y Oscar Arroyo derrotó por 
decisión dividida a Wilmer Guzmán (49 kg), ambos forman parte de la escuadra nacional. 
Por las mujeres vieron acción: Lilliam Picado miembro de la selección nacional enfrentó a Valeria 
Ruiz de Managua (69 kg), ganándole por decisión dividida, Kathy Esquivel enfrento a la 
salvadoreña Guadalupe Madriz, ganándole por decisión unánime y la categoría de los 60 
kilogramos femeninos se enfrentaron Escarlet Ojeda contra Keylin Reyes, obteniendo la victoria la 
experimentada Escarlet por decisión unánime. 
El evento contó con la presencia del Presiente de la Feniboxa, Cdo. Diógenes Cárdenas, además la 
tropa nica fue dirigida por el entrenador cubano Nieves, quien ya tiene más de dos años de estar 
entrenador a nuestros boxeadores. 

 
 
Lotería Nacional entregó Utilidades de Febrero en su nuevo 

edificio de Bluefields 
 

   
En un ambiente festivo lleno de bailes que caracteriza 
a las familias caribeñas, el lunes 25 de Febrero 
autoridades de Lotería Nacional  inauguraron este 
lunes el nuevo edificio de Sucursal Bluefields, con el 
objetivo de mejorar la atención y servicio de calidad a 
sus habitantes y concesionarios que ahora tendrán la 
facilidad  de comprar sus billetes de lotería y raspadita. 
Al acto asistió el presidente de Junta Directiva de 
Lotera Nacional, Prof. Orlando Pineda; Lic. Ernesto 
Vallecillo, Gerente General de la Institución; Lic. María 
Huete- Gerente de sucursal Bluefields; Cro. Gustavo 
Castro, Alcalde del Municipio de Bluefields; Padre 
Bismark Bermúdez, sacerdote de la Iglesia Nuestra 
Señora del Rosario; Lic. Johana Flores, Ministra de la 



familia, adolescencia y niñez; invitados especiales, concesionarios y concesionarias del Municipio 
de Bluefields, RACCS. 
El nuevo edificio ubicado en el barrio central, tiene una inversión de infraestructura de C$ 2 
millones 558 mil 476.89, más C$ 999 mil 455 en inmobiliario y equipos tecnológicos, para un total  
de C$ C$ 2 millones  657 mil 931.89 córdobas.  
“El invertir en un nuevo edificio representa la confianza que las familias caribeñas han depositado 
en Lotería Nacional y  de esta manera nuestros 21 concesionarios de la zona tendrán más seguridad 
y facilidad de adquirir los 1,016 billetes asignados”, expresó el Prof. Pineda. 
Recordó que fue en el año 1991, que la ventanilla de Bluefields era atendida por sucursal Juigalpa 
y contaba únicamente con 7 vendedores con una asignación de 300 billetes por sorteo, 6 años 
después  por sus ventas obtuvo su propia ventanilla lugar donde la suerte ha llegado 16 veces. 
La  institución de la suerte aprovechó para realizar la segunda entrega de utilidades 
correspondiente al mes de Febrero, por un monto de 12 millones de córdobas divididos en partes 
iguales al Instituto Nicaragüenses  de Deportes (IND) y Ministerio de la Familia, Adolescencia y 
Niñez (MIFAN). 
“En esta ocasión nuestra alegría es doble porque además de ofrecer un espacio de suerte para 
nuestros hermanos blufileños también nos regocijamos en seguir firmes con nuestro compromiso 
frente los programas sociales destinados a nuestros niños, niñas, jóvenes atletas y adultos mayores 
de Nicaragua”, enfatizó el  Lic. Vallecillo, quien animó a todas las familias a seguir  probando su 
suerte. 
El Cro. Vallecillo además presentó el nuevo juego instantáneo “Que lindo es ser niño”, que te 
premia con 200 mil córdobas, donde el jugador podrá invertir únicamente 20 Córdobas. 
 
 

 
Dirección de Formación y Capacitación del IND, continúa 

desarrollando cursos en materia deportiva por todo el país  
 
 

La Dirección de Formación y Capacitación del 
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), continúa 
desarrollando por todo el país la promoción de 
importantes capacitaciones teóricas-prácticas que 
mantienen a cada una de las partes interesadas en 
constante actualización en materias deportivas. 
Inicialmente del 11 al 15 de Febrero en el municipio 
de Granada, departamento de Granada, se realizó 
el curso de    Fundamento  y Arbitraje de 
Baloncesto, dirigido a entrenadores, activista y 
profesores de Educación Física. Se contó con la 
asistencia de 29 varones y 1 mujer. 

Además dentro del calendario programado, del 18 al 22 de Febrero en el municipio de El Rosario, 
departamento de Carazo se realizó el Curso de Fundamento y Arbitraje  de Fútbol Campo, dirigido 
a entrenadores, activista deportivos y profesores de Educación Física, contándose con un total de 
29 participantes de los cuales 4 eran de la rama femenina. Se desarrolló en esas mismas fechas 



pero en el municipio de Ciudad  Sandino  
departamento de Managua, el Curso de   
Arbitraje de Béisbol,  el que estuvo dirigido a 
Jóvenes del Movimiento “Alexis Arguello”  y 
activistas deportivos (10 en total). Los 
expositores centrales de dichos cursos fueron: 
Lic. Raymunda Salmerón (baloncesto), Cro. 
Yahir López (fútbol) y Cro. Tanop Luna 
(béisbol). 
De igual manera, la Dirección de Formación y 
Capacitación, como coordinadora general de la 
Escuela Nacional de Education Fisica Recreación y Deporte (ENEFYD), informó que de acuerdo a 
convenio con las universidades UPOLI (Managua), UML (San Carlos, Rio San Juan), BICU (Puerto 
Cabezas) Y URACCAN (Siuna) que ofertan las carreras de Licenciatura en Educación Física, Deportes 
y Recreación, la carrera de Licenciatura en Cultura Física y el Técnico Superior en Educación Física 
y Deportes ubicadas, en Managua, Bilwi, Siuna, Nueva Guinea y Rio San Juan tiene como meta 
profesionalizar para el 2019 a un total de 526 estudiantes. Así mismo, la ENEFYD sede central en 
Managua, concluyó en el mes de febrero el Plan de Estudios del segundo semestre 2018 en donde 
se tuvo el 70% de asistencia estudiantil (219 varones y 67 mujeres). 
La Universidad de Río San Juan (UML), se logró dar apertura a un grupo de 30 estudiantes de 
nuevo ingreso para estudiar el curso de Técnico Superior en Educación Física y Deportes uniéndose 
al grupo de 49 estudiantes de segundo año. A dichos estudiantes el Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND) les garantizó beca total para solventar gastos de alimentación, matrícula anual y 
arancel en los 4 encuentros del año. 

 
 

Masaya se impone en Campeonato Nacional de Novatos de 

Levantamiento de Pesas 

Con la participación récord de 131 atletas de 
14 Asociaciones Departamentales, se 
desarrolló este 22 y 23 de febrero el 
Campeonato Nacional de Novatos de 
Levantamiento de Pesas, celebrado en las 
instalaciones del gimnasio Orlando Vásquez 
ubicado en el Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND). 
Masaya barrió la casa en el evento, al 
conquistar los primeros lugares por equipos 
en ambos géneros y además sumó la 
distinción de Mejor Levantadora Femenina, 
título que obtuvo Jessie Zapata con 246.78 

puntos logrados en la división de los 55 kilogramos. El Mejor Levantador masculino fue Jorge Adán 
Guerra (61), perteneciente a la Asociación Nicaragüense de Levantamiento de Pesas (Fenilep), 
quien terminó con 382.94 puntos. 



Otra Asociación que sigue demostrando sus avances es Puerto Cabezas, que en el Nacional de 
Novatos, consiguió dos trofeos de segundo lugar por equipos. Un total de 14 Asociaciones 
Departamentales de todo el país estuvieron en el evento. 
En la competencia Masaya resumió en la categoría masculina, 234 puntos, seguido por Puerto 
Cabezas (210) y El Triángulo Minero (161). Entre las mujeres Masaya consiguió 192 puntos, por 
encima de Puerto Cabezas (171) y Jinotega (192). 
A nivel individual Jorge Adán Guerra, logró medallas de oro en los 61 tras levantar 80 kilogramos 
en arranque, 117 en envión para 197 en total. Otros ganadores fueron Jhon Barahona (59-67-126) 
en los 49, Orlando Maltéz (65-85-150) en los 55, Romell Maltéz (90-107-197) en los 67, Amaru 
Cáceres (75-95-170) en los 73, Nabany Daniwan Washington (90-115-205) en los 81 y Gary Ruiz 
(77-95-172) en los +94. 
Entre las mujeres Jessie Zapata dominó en la división de los 55 kilogramos, con marcas de 52 en 
arranque, 74 en envión para un total de 126. También lograron primeros puestos Kati Moreno (33-
39-72) en los 45, Aneth Jhoth Martínez (38-50-88) en los 49, Andrea Raúdez (55-63-118) en los 59 
y Ángela Siles (46-60-106) en los 64.  
Mientras en los 71, Alba Obando fue la mejor en arranque (35) y total (75), pero cedió la cima en 
envión a Dai Luta (42), en los 76 Mislayda Suárez se impuso en arranque con 43, envión con 46 y 
total con 89, en los 81 Davielca Corzo (35-41-76) se quedó con la cima y en los +81 la única 
competidora fue Anahí Escobar (30-40-70).0 
 
 
 

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

Instituto Nicaragüense de Deportes 

División Administrativa Financiera 

  

Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 28 de Febrero 2019 

  

N° Federación Aprobado 2019 Febrero Ejecución 28/02/2019 Saldos al 28/02/2019 

 GRUPO A  C$   15432,247.73   C$       670,177.62   C$     4554,113.49  10878,134.24  

1 Levantamiento de Pesas 11257,043.05  564,677.62  4448,613.49  6808,429.56  

2 Softbol 4175,204.68  105,500.00  105,500.00  4069,704.68  

 GRUPO B  C$                    -        0.00  

  0.00        

 GRUPO C  C$                    -        0.00  

  0.00        

 GRUPO D  C$                    -          

  0.00        

 GRUPO - SIN GRUPO  C$   47550,745.95   C$     2674,377.63   C$     5309,398.99   C$   42241,346.96  

3 Atletismo 2592,085.75  206,282.93  206,282.93  2385,802.82  

4 Lucha 6112,563.54  789,491.09  1325,047.67  4787,515.87  



5 Boxeo 4727,545.03  672,804.30  1282,762.00  3444,783.03  

6 Béisbol 6798,347.29    0.00  6798,347.29  

7 Voleibol 4644,146.18  266,800.00  266,800.00  4377,346.18  

8 Canotaje 355,445.00    43,600.00  311,845.00  

9 Remo 472,295.31    58,607.90  413,687.41  

10 Fisicoculturismo 2157,517.01  103,148.00  132,648.00  2024,869.01  

11 Natación 2688,799.58  191,237.08  347,627.08  2341,172.50  

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 0.00  45,311.00  4450,654.12  

13 Karate Do C$ 5365,616.53 0.00  804,501.29  4561,115.24  

14 Ajedrez C$ 702,573.26 48,583.42  87,051.71  615,521.55  

15 Balonmano C$ 2460,331.09 0.00  0.00  2460,331.09  

16 Triatlón C$ 698,797.55 87,400.00  124,582.68  574,214.87  

17 Tenis de Mesa C$ 333,905.25 0.00  0.00  333,905.25  

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 105,000.00  150,000.00  614,421.08  

19 Tenis C$ 497,497.33 0.00  67,104.54  430,392.79  

20 Fútbol C$ 137,150.89 0.00  0.00  137,150.89  

21 Billar  C$ 137,150.89 0.00  0.00  137,150.89  

22 Patinaje C$ 137,150.89 0.00  0.00  137,150.89  

23 Tae Kwon Do C$ 342,784.05 107,365.21  107,365.21  235,418.84  

24 Judo C$ 228,077.06 0.00  99,951.38  128,125.68  

25 Vela C$ 260,028.02 7,200.00  21,090.00  238,938.02  

26 Surf C$ 137,150.89 0.00  0.00  137,150.89  

27 Potencia C$ 303,401.36 89,065.60  139,065.60  164,335.76  

 GRUPO ESPECIAL C$ 6116,824.74 C$ 238,276.54 C$ 372,904.86 C$ 5743,919.88 

28 Tiro C$ 1579,938.85 0.00 76600.00 1503,338.85  

29 Ciclismo C$ 884,732.99 39039.70 39039.70 845,693.29  

30 Motociclismo C$ 1056,199.28 0.00 0.00 1056,199.28  

31 Esgrima C$ 1731,069.65 132939.83 190968.15 1540,101.50  

32 Gimnasia C$ 466,201.61 66297.01 66297.01 399,904.60  

33 Automovilismo C$ 157,256.10 0.00 0.00 157,256.10  

34 Sambo C$ 241,426.26 0.00 0.00 241,426.26  

ORGANISMOS 

POLIDEPORTIVOS 

INSTITUCIONALES  C$     1630,601.49   C$       780,413.86   C$       845,813.86  784,787.63  

1 FDUN - UNEN C$ 122,999.36 0.00  0.00  122,999.36  

2 FENDES - IND C$ 315,500.22 338,121.29  338,121.29  (22,621.07) 

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58 442,292.57  442,292.57  125,375.01  

4 Policía Nacional C$ 624,434.33 0.00  65,400.00  559,034.33  

 OTRAS ACTIVIDADES  C$     8585,588.54   C$       199,241.04   C$       337,394.40  8248,194.14  

1 Planificación C$ 952,726.00 40,542.62  75,517.75  877,208.25  

2 Clínica Médica C$ 600,000.00 22,703.34  22,703.34  577,296.66  

3 
Capacitación Nivel 
Central C$ 1061,488.00 0.00  0.00  1061,488.00  

4 
Capacitación Zonas 
Especiales C$ 451,452.00  C$                    -    0.00  451,452.00  



5 Supervisión de Eventos C$ 921,481.00  C$                    -    0.00  921,481.00  

6 
Participación Selecc. 
Zonas Especiales C$ 589,210.00  C$                    -    0.00  589,210.00  

7 
Mantenimiento de 
Microbuses C$ 1000,467.97 36,297.48  38,654.98  961,812.99  

8 
Mantenimiento de 
Instalaciones C$ 1085,866.00  C$         79,260.00  162,880.97  922,985.03  

9 Registro Único C$ 558,225.12 20,437.60  37,637.36  520,587.76  

10 Otros  C$ 1364,672.45 0.00    1364,672.45  

  TOTALES…  C$   79316,008.45   C$     4562,486.69   C$   11419,625.60  C$ 67896,382.85  

      
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, 
SOLIDARIA! 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES IND
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 

 

 
 
 
 


