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CONABOS, realizó Campeonato de Campeones de la VI Copa 

de Boxeo “Alexis Argüello” 

 

El sábado 16 de noviembre con una gran asistencia del 
público que se hizo presente en la Plaza “Augusto C. 
Sandino” de la hermosa Bahía de San Juan del Sur se llevó 
a cabo una grandiosa velada boxística del Campeonato de 
Campeones de la VI Copa de Boxeo “Alexis Argüello 2019”. 
En dicha velada, Scarleth Ojeda, Lorena Díaz y Greyvin 
Mendoza, fueron las figuras estelares de la brillante 
jornada que fue organizada por la Comisión Nacional de 
Boxeo Superior (CONABOS). 
A nivel de equipos, los “Flacos Explosivos” (Managua 3), 
que fueron subcampeones de la VI Copa, fue el más 
ganador de cinturones, con 4, de seis posibilidades en esta 
jornada. Nilo Guerrero (56 Kg), Greyvin Mendoza (60 Kg), 
Léster Espino (75 Kg) y Dirk Wells (+91 Kg), mostraron su 
clase en el ring. 

Toros de Chontales ganó dos cinturones masculinos con Julio Cabrera (49 Kg) y Norlan 
Sobalvarro (81 Kg), que cerró invicto en 7 salidas. Los otros cuatro cinturones los ganaron 
Matagalpa, Managua 2 y Frente Sur Rivas. Diez equipos estuvieron representados en 
masculino. 
En femenino, Chinandega y Triángulo Minero ganaron dos cinturones cada uno y los otros dos 
los ganaron Managua 1 y Managua 2. Compitieron también Jinotega, Costa Caribe Norte, León, 
Río San Juan. Managua 1 y Managua 2. 
Cabe destacar que la chinandegana Scarleth Ojeda conquistó su cuarto título individual y se 
mantiene imbatible en las Copas Alexis Argüello. Acumula 36 victorias seguidas. Ganó los 
cinturones en la II, IV, V y la presente Copa. 
Lorena Díaz, de Triángulo Minero, celebró su doble coronación. Conquistó el título con su 
equipo en el Campeonato Nacional y ganó su segundo cinturón en forma contundente.  
Greyvin Mendoza conquistó el título de la categoría de los 60 kilos, y es el segundo ganado, ya 
que en la V edición se impuso en los 64 kilos. Además fue el púgil más ganador entre los que 
estuvieron en esta jornada, con ocho triunfos y suma 15 ganados sin derrota en dos 
temporadas. 



Hubo un combate de revancha en los 56 
kilos. Nilo Guerrero, de Flacos Explosivos, 
venció por decisión dividida mayoritaria 
(4-1) a Ángel Jarquín, de Managua 1, quien 
lo había vencido en el Campeonato de 
Campeones de la V Copa 3-2. Con el 
triunfo, los duelos entre estos púgiles 
están 2-1 a favor de Nilo, que en 
semifinales de la V Copa venció a Jarquín. 
Ledys Mayorga, de Managua 1, que en dos 
veces había fallado en la búsqueda del 
cinturón en el Campeonato de 
Campeones, por fin lo consiguió al vencer 
a Lilliam Duarte, de los “Huracanes del Caribe Norte”. En la IV Copa, Ledys perdió ante Scarleth 
Ojeda en 57 kilos, y en la V Copa cayó ante Edelma Picado en 64 kilos. 
Léster Espino, de Flacos Explosivos, obtuvo su segundo cinturón. El primero lo ganó en la III 
Copa, siempre en 75 kilos, y fue el único que ganó por RSC en esta jornada final. 

 

 

 

Comisión Nacional de Boxeo Superior (CONABOS), premió a 

los campeones de la “VI Copa Alexis Arguello 2019” 

 

 
El sábado 23 de Noviembre desde las 

instalaciones del Consejo Nacional del 

Deporte, la Educación Física y la 

Recreación Física (CONADERFI), la 

Comisión Nacional de Boxeo Superior 

(CONABOS), realizó la Ceremonia de 

Premiación a cada uno de los equipos de 

boxeadores tanto masculino como 

femenino que lograron imponerse en las 

finales de la VI edición de la Copa de 

Boxeo “Alexis Argüello” así como, en el 

torneo del Campeonato de Campeones 

del 2019. 

Entre los galardonados estuvieron: Julio Cabrera (Chontales), Kevin Picado (Matagalpa), Nilo 

Guerrero (Managua 3), Greyvin Mendoza (Managua 3), Alexander Rivera (Leon), Wilbert 

Bonilla (Rivas), Lesther Espino (Managua 3), Nor5lan Sobalvarro (Chontales), Jeffrey González 

(Managua 2), Dirk Wells (Managua 3), Martha Hernández (Triangulo Minero), Kathy Esquivel 



(Chinandega), Lorena Díaz (Triangulo Minero), Keyling Reyes (Managua 2), Scarleth Ojeda 

(Chinandega) y Ledy Moraga (Managua 1).  

Cabe destacar que la sexta edición de la 

Copa “Alexis Argüello” inició el 11 de 

Mayo desarrollándose en 6 meses y lo 

que significó la participación de un total 

de 21 equipos en donde tuvieron acción 

un total de 600 púgiles (180 mujeres y 

420 varones) y todos ellos fueron 

supervisados por un total de 70 

entrenadores y 35 árbitros. Así mismo, 

durante los 6 meses de actividad se 

realizaron 58 programaciones que 

incluyeron la fase semifinal y final y el 

Campeonato de Campeones de 928 combates entre masculino y femenino. 

 A dicha premiación acudieron entre los invitados especiales el ex campeón mundial Luis Pérez, 

el Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), Cro. Marlon Torres, el vice 

Alcalde de Managua Cro. Enrique Armas, el Vicepresidente de la Comisión de Boxeo 

Profesional (Conibop), Lic. Jacinto Obregón, el representante del Consejo Mundial del Boxeo  

en Nicaragua, Sr. Bismark Morales y el miembro de la Comisión Nacional de Boxeo Superior 

(Conabos), Cro. Enrique Carazo.  

El rotundo éxito de dicho proyecto deportivo (se ha realizado en 15 departamentos y 4 zonas 

especiales del país)  ha sido por el gran respaldo que se ha tenido desde su creación de parte 

de  nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que a través de sus diferentes 

entidades gubernamentales brindan todo el aseguramiento para su desarrollo (Alcaldías 

Municipales, Instituto Nicaragüense de Deportes, Movimiento deportivo “Alcaldía de 

Managua, Juventud Sandinista, Policía Nacional, Intur, Ministerio de Salud, Bomberos, etc). 

 

 

La Dirección de Infraestructuras del IND, continúa 

respaldando los proyectos de instalaciones deportivas por 

todo el país 

 

La Dirección de Infraestructuras del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), continúa 
respaldando la construcción de nuevas instalaciones deportivas por todo el país y para el mes 
de Noviembre finalizó la obra que consistió en la Rehabilitación del Polideportivo “Alexis Argüello”, 
en Greytown, III Etapa (como aporte a las municipalidades). 



El proyecto consistió en la continuación de la rehabilitación de dicho Gimnasio, mediante la 
instalación de las ventanas metálicas tipo louvers y tipo celosías, iluminación en áreas de 
oficinas, servicios sanitarios y bodegas, pintura en general.  Fue ejecutado por el contratista 
Ricardo Murillo Rodríguez; por un monto final de C$ 1, 054,023.09.  La obra se inició el 30 de 
septiembre 2019, con un plazo de ejecución de 35 días calendario. A inicios del mes de 
noviembre se realizó recepción final de las obras, logrando así la rehabilitación total y 
seguridad de las instalaciones que habían estado deterioradas y sin uso desde finales del año 
2016 por las afectaciones del huracán Otto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), inició los rezos a 

la Santísima Virgen María 
 

 

Con gran fervor y mucho respeto todos los 

trabajadores del Instituto Nicaragüense de Deportes 

(IND), dieron inicio el martes 26 de Octubre al rezo 

Apreciar vista panorámica del Polideportivo Alexis Arguello, en la fotografía a la izquierda situación  sin proyecto, a la der echa 
situación con proyecto finalizado. Se observa la in stalación de ventanas metálicas tipo louvers y pint ura en paredes. 



de la novena a la Santísima Virgen María el que culminará el próximo 6 de Diciembre. 

Cada día entre los rezos y los tradicionales cantos a nuestra Santísima Virgen cada trabajador 

disfruta también de deliciosos paquetes en los que se pueden saborear los riquísimas cajetas, 

gofios, cañas, limón dulce entre otros.  

 

 

 

Creacion de la Comisión Interinstitucional del Deporte la Educación 

Física y la recreación  Estudiantil  

 

 

 

El día jueves 27 de Noviembre en el Salón del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física 

y la Recreación Física (CONADERFI) 

se realizó la primer reunión de la 

Comisión Interinstitucional del 

Deporte la Educación Física y la 

Recreación Fisica Estudiantil, con el 

objetivo de conocer cuáles son los 

recursos con los que cuentan cada 

una de las instituciones que la 

conforman  para el desarrollo y 

promoción del deporte (Ministerio 

de Educación (MINED), Instituto 

Nicaragüense de Deportes (IND), 

Consejo Nacional de Universidades 

(CNU) e Instituto Tecnológico (INATEC), tanto en infraestructuras como personal técnico 

especializado en materia deportiva. De igual manera, se busca conocer cuáles son los 

programas de Educación Física y Deporte que se promueven, todo ello con el fin de unificarlos 

y trabajar de forma conjunta y coordinada para impulsarlos a nivel de todos los sectores del 

país. 

Integran dicha Comisión: Cro. Marlon Torres, Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de 

Deportes, Cro. Gustavo Arguello, Director de la Dirección de Deportes del IND, Cro. Javier jirón, 

Responsable del Deporte Escolar del IND, Cro. Fredy Araica, Responsable de las Federaciones 

Deportivas Nacionales, Linda Espinoza Directora del INATEC, Cro. Julio Madrigal, Director del 

Deporte de la UNAN-Managua, Cro. Ernesto Gaitán, del Departamento de Educación Física 

Básica y General del IND, por el CNU, Cro. Sergio Ramírez y José Luis Delgado, por el Mined, 

Cra. Silvia Macías, Responsable de Educación Física, Cra. Claudia Obando, Melba López y el 

Prof. José Ángel Baltodano, todos ellos del Ministerio de Educación. Las próximas reuniones 

están programadas para desarrollarse el 11 y 18 de diciembre. 

 



 

Se define a los semifinalistas del IV Campeonato Nacional 

de Béisbol Sub 23 

 

 

La Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS), integrada por su Presidente, Cro. 

Nemesio Porras, el Comisionado, Cro Carlos Reyes, el Director de Operaciones, Cro. Noel 

Urcuyo, el Secretario. Cro. 

Gustavo Arguello y el 

Vicesecretario, Cro. Everth 

López,  llevan a cabo desde el 

19 de Octubre el IV 

Campeonato Nacional de 

Béisbol Sub 23 que nació con 

el  objetivo de permitir seguir 

desarrollando nuevos y 

mejores deportistas, 

entrenadores y manager que 

cumplan y respeten las reglas 

oficiales del Béisbol y los reglamentos de dicho torneo y así seguir asegurando el futuro del 

deporte nacional.  

Luego de 25 juegos efectuados se definió a los equipos semi finalistas logrando clasificarse el 

Bóer (15-8), Matagalpa (15-10), Rivas (17-7) y los Dantos, éste último logró su pase al derrotar 

el día jueves 28 de Noviembre al equipo de Chinandega 6x0 que también había clasificado 

como segundo mejor equipo de su grupo. En dicho encuentro ganó el pitcher Kevin Ramírez y 

perdió Jairo Meza.  

En la contienda participaron también los equipos de Carazo, Masaya, Leon, Granada, Estelí, 

Chontales y Boaco y finalizará el próximo 6 de Diciembre.  

 

 

Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional, recibió al 

nuevo Campeón Mundial, René Alvarado 

 

La Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop), encabezada por su Presidente el 
Cro. Francisco Molinares, recibió en su reunión semanal al nuevo campeón mundial súper 
pluma de las 130 de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), René “El Gemelo” Alvarado en 



donde se le brindaron palabras 
de felicitaciones por el gran 
logro obtenido así como 
palabras estimulantes que le 
ayuden a continuar cosechando 
éxitos en el duro y arduo camino 
del boxeo profesional. 
René es el campeón mundial 
número 15 de Nicaragua luego 
de noquear en 7 asaltos al 
norteamericano Andrew 
Cancio, además con su victoria 
se convierte junto a su hermano 

Félix Alvarado en el primer país en América Latina y el primero en Nicaragua en tener 
hermanos gemelos como campeones mundiales.  
 
 
 

Miembros del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, 
elige nueva Junta Directiva  

 

El viernes 30 de Noviembre, se  llevó a cabo la reunión de la Asamblea, para determinar las 
autoridades de la fundación 
Salón de la Fama del Deporte 
Nicaragüense en el periodo 
2020-2024, realizándose hoy en 
el comité olímpico nicaragüense, 
la votación de las autoridades del 
organismo que tiene la 
responsabilidad de escoger a los 
nuevos deportistas que 
engalanaran el pabellón de las 
leyendas inmortales del deporte 
nacional. 
En el evento la junta directiva del 

Salón de la Fama fue electa de forma unánime para el próximo periodo, resultando los cargos 
de la siguiente manera: Presidente el Magistrado Emmett Lang, Vice-Presidente Iván García 
Matus, el Secretario Ronald Ruiz Reyes, el Fiscal José Luis Huete, con los Vocales Moisés Avalos 
Ruiz y Jorge Silva Zelaya. 
“Parte del desarrollo en Nicaragua tiene que ser la mujer y la mujer no se va a desarrollar si no 
la visualiza la sociedad, y nosotros somos parte de la sociedad, si nosotros no estamos 
insistiendo la mujer en el deporte, no estamos siendo coherente con el futuro de Nicaragua”, 
comento el magistrado Emmett Lang Presidente de la institución, ya que para ellos, en el 



próximo periodo, el establecimiento de la mujer en el deporte, será uno de los principales 
objetivos dentro de la Fundación Salón de la Fama del Deporte nicaragüense. 
 

 

Parejas pinoleras cierran con plata y bronce año soñado del 

voleibol de playa en el Circuito Norceca 

 

Rubén Mora y Denis López, junto a Lolette Rodríguez y Swan Mendoza, subieron al podio en 

sus respectivos géneros, con medallas 

de plata y bronce labradas en la décima 

y última fecha del Circuito Norceca de 

Voleibol de Playa celebrada del 15 al 17 

de noviembre en Ocho Ríos, Jamaica, 

para cerrar en gran forma un año 

soñado para este deporte en dicha 

competencia. 

En Ocho Ríos, Mora/López sostuvieron 

una feroz batalla en la final contra Paul 

Lotman y Miles Partain de Estados 

Unidos B, la que se extendió unos 

interminables 49 minutos, y que se 

definió a favor de los estadounidenses por 2-1 (16-21, 21-15 y 15-13). 

Los nicas habían lograron saltar una gran barrera en semifinal al doblegar a Liam Kopp y Jake 

MacNeil de Canadá A por 2-0 (21-16 y 21-13), mientras que en cuartos vencieron a Andy 

Leonardo y Luis García de Guatemala por 2-1 (18-21, 21-13 y 16-14). Mora/López habían salido 

triunfantes del grupo B de la contienda, con éxitos sobre las representaciones de Puerto Rico 

e Islas Vírgenes. 

Por su parte Lolette Rodríguez y Swan Mendoza, superaron por el bronce a Angjeny Tolentino 

y Leandra Savonije de Curazao por 2-1 (21-16, 17-21 y 15-11). En ronda semifinal las nicas 

había caído por 2-0 (21-12 y 21-8) ante Falyn Fonoimoana y Corinne Quiggle de Estados Unidos 

A. 

En cuartos de final las nacionales dieron cuenta por 2-0 (21-16 y 21-19) sobre Estefanie 

Bethancourth y Natalia Girón de Guatemala. En la fase de grupos Rodríguez/Mendoza fueron 

segundas del bloque C, con una derrota ante Toletino/Savonije, y con victorias frente a las 

representaciones de Islas Vírgenes y Jamaica. 

Un total de 14 parejas en ambos géneros, estuvieron presentes en Ocho Ríos, Jamaica, en la 

décima fecha del Circuito Norceca de Voleibol de Playa. 

En la edición de este 2019 del Circuito Norceca, las parejas nacionales lograron una producción 

de medallas sin precedente, al conseguir siete galardones en total, de ellos uno de oro, tres de 

plata y tres de bronce. 



Rubén Mora/Denis López unieron fuerzas para alcanzar este año en la rama masculina una 

medalla de oro histórica en Punta Cana, República Dominicana y dos de plata en Varadero, 

Cuba y la reciente en Jamaica, mientras que Rubén Mora y Danny López, se quedaron con dos 

de bronce en las fechas celebradas en Islas Caimán y Hato Mayor en Dominicana. 

En femenino, Lolette Rodríguez con Socorro López aportaron una de plata, conquistada en la 

fecha celebrada en Managua, y una de bronce para Lolette Rodríguez junto a Swan Mendoza 

en el cierre de la contienda en Jamaica. 

De esta manera, tras las presentaciones en las diez fechas que comprendió el Circuito Norceca 

de Voleibol de Playa de este año, Nicaragua recogió un total de siete medallas, una de oro, tres 

de plata y tres de bronce, sumado el esfuerzo en ambo géneros. En el ranking masculino los 

nicas terminaron en el segundo lugar con 1490 puntos, mientras que en femenino las pinoleras 

llegaron a la cuarta plaza con 1085 unidades recopiladas. 

 

 

 

Campeonato Nacional de Interclubes de Atletismo 

 

El sábado 2 y domingo 3 de noviembre la Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA), 
liderada por la Lic. Xiomara Larios, fiel al programa de actividades programadas en el 2019 
realizó en Campeonato Nacional de Interclubes de Atletismo que tuvo como ganador de 
primer lugar en la tabla general al club de la Academia de Alto Rendimiento (AAR) de Managua 
con 11 oro, 6 plata y 3 bronce, logrando imponerse al resto de atletas participantes (298 atletas 
118 mujeres y 180 hombres), quienes fueron supervisados por un total de 33 entrenadores y 
35 jueces. En segundo lugar finalizó la UNAN- Managua (medallero 8 oro, 7 plata y 4 bronce) 
y el tercer lugar le correspondió al exitoso 
club de Tola, Rivas  (medallero 8 oro, 7 plata 
y 4 bronce). 
Entre las actuaciones a nivel individual, 
Alisson Urbina: del colegio Loyola con su 
salto 9.39 metros, establece nueva marca 
nacional al borrar el registro de Isabela 
Bermúdez (8.67 metros), realizado en Costa 
Rica el 27 de noviembre de 2016.Esther 
Vanegas: con su registro de 5.49 metros en 
Salto de Longitud, borra su propio registro 
categoría U18 de 5.29 metros logrado en el 
XXX Campeonato Centroamericano Mayor 
de Atletismo 23 de junio, 2019. Así mismo rompe su propio record de 5.29 metros en la 
categoría U20, logrado en el XXX Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo 23 de 



junio, 2019. Y en presencia de la estrella del atletismo nacional y recordista de salto de longitud 
y triple Ana Patricia Traña Morales. Rompe el record mayor de 5.44 metros de Ana Patricia 
logrado en 1997 en los Juegos Centroamericanos de San Pedro Sula Honduras y el Atleta 
Rivense de Club Novato, Yeykel Eliud Romero, cierra un año de grandes éxitos estableciendo 
nueva marca nacional U18 en 200 metros planos con su tiempo de 22.04 segundos, borrando 
su registro de 22.44 segundos logrado en el Campeonato Centroamericano de Atletismo XXVII 
U18 y XXXII U20. 18 de Mayo de 2019, El Salvador. Además empata el record de Carlos Abaunza 
en 200 metros 22.04 segundos.  
De acuerdo a las pruebas programadas logaron medalla de oro: Ingrid Narváez del club de Tola 
y Eliu Romero del club Novatos de Rivas  en la prueba de los 100 y 200 metros planos, Meyling 
Hernández de Nandaime y Kelvin Ramírez del club UNAN-Managua en los 400 metros planos, 
mientras que en los 800 los triunfadores fueron Ana Sánchez de la Academia de Alto 
Rendimiento y Aarón Guadamuz de la UNAN-Managua, en los 1,500 Esmeralda Ríos (AAR) y 
Aarón Guadamuz, en los 3 mil metros con obstáculos Esmeralda volvió a brillar pero ésta vez 
en la rama masculina le acompañó Marcial Rodriguez de la UNAN-Managua, quien también 
ganó los 5 mil metros planos acompañado por Jensy Centeno de Jinotega en la rama femenina 

y Ohel Jarquín fue oro en los 10 mil planos.  
Elda Almendarez del club “Novatos de Rivas” ganó 
los 100 metros con valla y Julio Flores (AAR) los 110 
metros con vallas, en los 400 metros con vallas 
Oliver Palma sigue su fructífera carrera 
acompañado por la atleta femenina Irishell Villareal 
de Rivas. En los 5 mil metros marcha masculina y 
femenina Oliver Lumbi del club “Bautista” y Elena 
Zeledón del club “Benedicto Herrera”, la carrera de 
los 4 x100 metros relevo femenino fue ganado por 
las atletas del club de Tola, Rivas y en la rama 
masculina lograron el primer puesto los atletas de 
la Academia de Alta Rendimiento y el relevo mixto 
4x400 lo ganó el club de Tola, Rivas.  

En las competencias de campo lograron primer lugar: en el salto de longitud Becker Jarquín y 
Esther Vanegas, quien además ganó en el salto de altura acompañada por el atleta Julio Flores, 
ambos de la Academia de Alto Rendimiento. En El salto triple Esther Vanegas logró su tercera 
presea dorada conquistándola en las competencias del salto triple y por la rama masculina 
ganó José Antonio Ruiz de Malpaisillo. El salto con pértiga en rama masculina fue oro, 
Alexander Larios (AAR), en el lanzamiento de bala ganaron Dalila Rugama del club Bautista de 
Managua y Darwin Simons (ARR), lanzamiento de disco Kathya Baca del club “Chechito” y 
Lesther Ruiz de la UNAN-Managua. Por el lanzamiento de jabalina en ambas ramas ganaron, 
Sugey Espinoza (Tola) y Juan García (Malpaisillo) y Carlos Arteaga y Kathya Baca en el 
lanzamiento de martillo.  

 

 



VIII Juegos Deportivos Magisteriales Nicaragüenses (JDMN) 

 

Con el objetivo de brindar 
oportunidad a los Docentes 
(profesores activos de los 
diferentes centros educativos de 
primaria y secundaria del país) a 
que demuestren sus habilidades 
deportivas y vivan un día de 
camaradería, la Dirección de 
Educación Física del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND) 
realizó el lunes 11 de Noviembre  
los “VIII Juegos Deportivos 
Magisteriales Nicaragüenses”, 
cuyas competencias estuvieron enfocados en los deportes de Ajedrez, Atletismo (100, 100, 
800 Y 1,000 metros planos) y Voleibol Playa.  
Entre los ganadores estuvieron: en las competencias de Ajedrez el primer lugar fue para los 
profesores: José Gutiérrez de Granada y Janeth del Socorro Castro de Zelaya Central, en la 
segunda posición finalizaron: Yader Gómez de Managua y Reina Balladares de la RACCS y el 
tercer puesto fue para Donald Barva de Chinandega e Iveth Rodriguez de Leon. 
en el Atletismo: Ronniel Obando de Rivas oro en impulsión de bala,  salto de longitud, José 
Talavera der Estelí, quien triunfó también en la carrera de los 100 metros masculino, por su 
parte, Lino Simon de la RACCN, fue primero en los 200 planos y Edwin Molina de Matagalpa 
ganó los 800 y 1,500 metros. Por las competencias del Voleibol Playa masculino el primer lugar 
correspondió a la pareja compuesta por los profesores Néstor Ramos y Armando Peralta de 
Estelí, seguidos por José Jarquín y Erickson Carmona de Río san Juan. En la tercera posición se 
colocaron: Jhon Mongue e Ingrismar Treminio de Matagalpa.  
En la rama femenina tuvo una gran actuación la docente Auxiliadora Lacayo de Managua, 
ganado las prueba del salto de longitud, 100 metros planos y los 200 planos, mientras tanto 

en la carrera de los 800 planos obtuvo el 
primer lugar la profesora Marbellí Cuadra 
de Zelaya Central y los 1, 500 planos fueron 
para Olga Lilliam Arguello de Las Minas. Por 
las competencias del Voleibol Femenino el 
primer lugar fue para las docentes Saaleska 
Kramer y Tania Cornejo de la RACCN, 
dejando en el segundo lugar a Rudy Lira 
Rivera y Rosa Lira Rivera de Masaya. El 
Tercer lugar fue para la dupla compuesta: 
Suyapa Morazán y Marjorie Ponce de 

Madriz.  



 

Open Centroamericano de Voleibol de Playa, Barceló 

Montelimar 2019 

 

Con la participación de 20 parejas (10 de cada 

género) en total provenientes de tres naciones 

diferentes (Costa Rica, Estados Unidos y 

Nicaragua), se llevó a cabo del 8 al 10 de 

noviembre el Open Centroamericano de Voleibol 

de Playa, en las playas de Barceló Montelimar, en 

donde de la justa deportiva las parejas número 1 

de nuestros país conformadas por Rubén Mora y 

Danny López, además de Lolette Rodríguez y 

Swan Mendoza, revalidaron sus títulos de 

campeones para la edición del 2019. 

En una verdadera final de campeones, Mora/López lograron prevalecer por 2-0 (21-18 y 21-

19), sobre Jefferson Cascante y Denis López, en un partido intenso de principio a fin por la 

corona en la rama masculina. 

Para Mora/López este es su cuarto título en conjunto (2015, 2016, 2017 y 2019) en el Open 

Centroamericano de Voleibol de Playa, Barceló Montelimar, y la quinta que se embolsan 

ambos exponentes de este deporte, ya que en años anteriores habían alcanzado la cima con 

parejas diferentes. 

“Fue un partido muy duro el de la final, todos somos compañeros de entrenamiento, así que 

ellos saben cuáles son nuestras debilidades y nosotros las de ellos. Esperábamos un partido 

duro, además el sol estaba fuerte y la arena bastante dura, pero eso fue un encuentro muy 

exigente”, comentó Rubén Mora. 

Este año Mora/López cuentan además con el título en el Campeonato Centroamericano Mayor 

de Voleibol de Playa, junto a un segundo lugar y dos terceras plazas en el Circuito Norceca de 

Voleibol de Playa. 

Mientras que Cascante/López, alcanzaron este año la corona en el Campeonato 

Centroamericano Sub-21 de Voleibol de Playa, y además se instalaron en una histórica novena 

plaza en el Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa, celebrado en Tailandia. 

Por el tercer lugar los ticos Jean Velluti/Fabián Guerra, superaron por 2-0 (21-16 y 21-16) a los 

pinoleros Alfredo Castro y Miguel López. 

En ronda semifinal Mora/López vencieron por 2-0 (21-14 y 21-16) a Velluti/Guerra, mientras 

que Contreras/López dejaron en el camino a Castro/López por 2-0 (21-14 y 21-19). 



Mientras tanto, en la rama femenina, Lolette 

Rodríguez/Swan Mendoza se quedaron con el 

título al doblegar en la final por 2-1 (22-24, 21-12 

y 15-9) a las estadounidenses Devin Mitchell y 

Juanita Mendoza. 

“Cometimos varios errores en el primer sets que 

los comenzamos a corregir ya bastante tarde, 

pero en el segundo sets logramos hacer las cosas 

mejor, y mantuvimos ese paso en el tercer 

período, en el que logramos conseguir una buena 

ventaja, que nos ayudó a conseguir el título”, 

señaló Swan Mendoza. 

Por el tercer lugar las ticas Camila Villegas y Ángel Williams, superaron a las nicas Xiomara 

España y Chery Zelaya por 2-0 (24-22 y 21-11). 

En la semifinal Rodríguez/Mendoza doblegaron en dos sets (21-16 y 22-20) a Villegas/Williams, 

en tanto Mitchell/Mendoza accedieron a la final al vencer a España/Zelaya por 21-8 y 21-18. 

 

 

 

Campeonato Nacional de Rugby “Guardabarranco” 
 
 

El campeonato nacional de rugby sevens 
(modalidad olímpica) del 2019 “Torneo 
Guardabarranco” se llevó a cabo el domingo 10 
de Noviembre en el Estadio Olímpico del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND). 
El torneo abierto, categoría mayor, logró reunir a 
8 clubes masculinos y 5 femeninos de todo el país, 
con equipos provenientes de las ciudades de 
Granada, Tola, San Juan del Sur, Managua, 
Masaya y algunas recintos universitarios, con 
jugadores nacionales e internacionales que 
practican este deporte. A la final de Oro llegaron 
los Gallos de Tola contra Piratas de San Juan del 

Sur, repitiendo estos clubes, la final del Campeonato de Rugby XV hace unos meses, pero 
donde esta vez resultó campeón nacional por victoria sobre la mesa, los Gallos de Tola, 
después de una jornada ardua de casi 8 horas y 7 partidos eliminatorios disputados. El equipo 
costero del Sur y los del Puerto de San Juan, parecen mantenerse imbatibles ante el clima 
inclemente y mantuvieron su ritmo de juego agresivo ante el resto de equipos que los llevo a 
la final, logrando coronar esta vez los Gallos. Por la final de Bronce, los clubes capitalinos 
Chorotegas RC vencieron a las Panteras del Managua 7 a 5, por segunda vez consecutiva en 



torneos oficiales, reclamando así, el título del derbi capitalino y equipo autoridad de la capital 
para lo que va el 2019.  
En la rama femenina, el club ULUA se logró coronar campeón absoluto de sevens al disputar 
la final sobre el sólido equipo costero de los Gallos de Tola, debutando así el club ULUA, como 
un campeón nacional. La final de bronce femenina vio al equipo de las Gladiadores vencer a la 
tribu Chorotega por un amplio margen de 22 a 0 definiendo así los primeros 4 lugares. Este 
torneo que reunió a más de 150 jugadores de todo el país, fue organizado por los esfuerzos de 
las asociaciones departamentales de rugby de Granada, Managua y Rivas, y fue llevado a cabo 
gracias a la buena disposición y recursos de la Alcaldía de Managua y el apoyo del Instituto 
nacional de deportes para la promoción del deporte, fomento de recreación y espacios de 
esparcimiento.  
 
 
 

Managua logró la corona en el Campeonato Nacional Sub-19 

de Voleibol Masculino  

 

El conjunto representativo de Managua 

revalidó por segundo año consecutivo la 

corona en el Campeonato Nacional Sub-19 

de Voleibol Masculino, tras derrotar en la 

final a la escuadra de Rivas por 25-8 y 25-

16, para alcanzar de forma invicta y sin 

perder ni un solo sets, el título de la 

contienda realizada en El Rama, municipio 

de Zelaya este 23 y 24 de noviembre, 

donde se dieron cita un total de 13 

escuadras. 

Camino al título, Managua logró victorias 

en el grupo A sobre Carazo por 2-0 (25-13 y 25-10), y ante Chinandega también por otro 2-0 

(25-18 y 25-15), mientras que en ronda semifinal la escuadra capitalina dio cuenta sobre Zelaya 

por 2-0 (25-12 y 25-18) para acceder a la ronda final contra Rivas. 

Los sureños también habían logrado llegar al partido por el título de forma invicta, tras 

doblegar en el grupo C a Boaco por 2-0 (25-12 y 25-15), y a Estelí por 2-0 (25-14 y 25-14). Rivas 

comenzó a sentir el rigor de la contienda en una reñida batalla de semifinal ante Chontales, en 

la que prevalecieron por 2-1 (30-28, 24-26 y 16-14), y cargaron con su única derrota en el duelo 

final ante Managua. 

“Nosotros veníamos a ganar, no teníamos otro objetivo más que conseguir el título para 

revalidar la corona que conseguimos el año pasado, también de forma invicta”, detalló Jorge 

Mena, director técnico del equipo de Managua. 



El conjunto campeón estaba compuesto por: Ernesto Galo, José Carlos Villagra, Pablo Lassell, 

Steven Lozano, Jordan Carcache, Axel Zamora, David Monterrey, Lenin Mejía, Ronny Cerda, 

Rafael Hernández, Isaías Cerna y Axel Arias. 

Mientras que el equipo de Rivas contaba con: Evans Solís, Jessy López, Juan Rivas, Carlos Solís, 

Lenny Gómez, Silvio Jiménez, Cristopher Cascante, Ángel Carcache, Edwin López, Renato Gazo 

y Yerick Gazo, todos bajo la dirección de Mauricio Fuentes. 

“Terminamos en segundo lugar lamentablemente. Los muchachos no dieron el cien por ciento 

en la final, tal vez los nervios y la ansiedad los terminó afectando ya que para muchos este era 

su primer nacional, tal vez si ellos se hubieran centralizado en el partido final, las cosas 

hubieran sido diferente”, señaló Mauricio Fuentes, director técnico del equipo de Rivas. 

Por la tercera plaza el conjunto de Zelaya superó a Chontales por 2-0 (25-16 y 26-24). El ranking 

del torneo lo completaron Carazo en el quinto lugar, seguido por Matagalpa, Granada, Estelí, 

Chinandega, Las Minas, RACCS, Boaco y Masaya.   

 

 

Nicas en Centroamericano de Mayores de Levantamiento de 
Pesas 

 

Del 25 al 30 de noviembre, Nicaragua tuvo presencia en el Centroamericano de Mayores de 
Levantamiento de Pesas, el que tuvo lugar en Santa Tecla, El Salvador como parte del programa 
de eventos programados para el 2019 por parte de la Federación Nicaragüense de 
Levantamiento de Pesas (FENILEP), en sus participaciones internacionales. Los pesistas 

nicaragüenses ganaron un total de 35 Medallas (10 Oros, 18 Platas 
y 7 Bronces) en el Campeonato Centroamericano Mayor celebrado 
en San Salvador, El Salvador, lo que constituye un récord en la 
historia de competiciones oficiales en el área. Jessica González (45 
kilos), Sema Nancy Loudrick (64) y Orlando Vásquez (51) ganaron 
tres medallas de oro cada uno, confirmándose como los 
campeones centroamericanos en sus respectivas divisiones. La 
décima presea dorada fue de Aarón Pérez (96).Además, María 
Alejandra Navarro (45) logró 3 medallas de plata, Caratiny 
Stivenson (76) 3 medallas de plata, Sonia Betancourt (55) 2 
medallas de playa y 1 bronce, Javiana pavón (59) 1 plata y 1 bronce, 
María Ríos (55) 1 medalla de bronce, Karla Moreno (55) 2 bronces. 
También por los varones: Aarón Pérez (96) 1 oro y 2 medallas de 
plata, Armando Britton (67) 3 medallas de plata, Jorge Guerra (55), 
2 platas y 1 bronce. Por su parte, don Miguel Niño Álvarez, 



Presidente de la Federación Nicaragüense de Levantamiento de 
Pesas, señaló  "Este es el triunfo más grande de cualquier 
delegación", señala "En los Juegos Centroamericanos Managua 
2017 ganamos 32 medallas; y esta vez conquistamos tres más". 
En el campeonato participaron selecciones nacionales de 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras y Belice. 
"No fue una competencia fácil para los muchachos", dice el 
federado. "Este evento fue muy importante, ya que se trata del 
primer evento oficial a nivel de selecciones mayores con miras 
a los Juegos Centroamericanos del 2021. Los chavalos 
demostraron que vamos en serio. Y esta es una buena señal para 
el deporte nicaragüense". 
 
 
 
 

Clínica Internacional de Natación para Entrenadores de 
Segundo Nivel 

 
Seis días intensos de nuevos conocimientos fue el resultado positivo que obtuvieron los 26 

entrenadores y profesores,  al finalizar el 
seminario de la Clínica Internacional de 
Natación para Entrenadores de Segundo 
Nivel. 
El curso que se realizó del 18 al 23 de 
noviembre, impartido por el experto 
cubano José Faroy García fue todo un 
éxito, debido a que los alumnos 
absorbieron con lujo y detalle cada uno 
de los temas expuestos. 
Faroy expuso temas como la forma 

correcta y procedimientos que debe tener un entrenador a la hora de su enseñanza con sus 
alumnos. También destacó la importancia que todo entrenador debe transmitir confianza a 
sus pupilos. 
Otro punto que se expuso fue el avance de la natación en los últimos años en donde han 
proliferado una serie de nadadores noveles, que destacan a nivel local e internacional. Claro, 
todo eso al trabajo y coordinación que tiene el ejecutivo de la Federación de Natación de 
Nicaragua (Fenanica), el cual estuvo presente en el seminario. 
Profesores y entrenadores originarios de Chinandega, Managua, León, Chinandega y Rivas 
absorbieron este importante taller teórico-práctico en el complejo de piscinas “Michelle 
Richardson”. 
Así mismo, el día viernes 29 de noviembre con la participación de 60 asistentes entre atletas, 
entrenadores, padres de familia y miembros de la comisión técnica, FENANICA organizó la 



realización del Seminario de Psicología Deportiva. El encargado de dar la cátedra fue el Cro. 
Renney Delgado. 
 
 
 

Lotería Nacional concluyendo Noviembre con el 92% de la 
meta en entrega de Utilidades para el IND y MIFAN 

 

 

En el marco de la culminación del año escolar, Lotería Nacional  realizó el miércoles 27 de 
Noviembre la Décimo Primera  Entrega de Utilidades en las instalaciones del CDI “Claudia 

Chamorro”, ubicado en el mercado 
Roberto Huembes. 
 La actividad fue presidida por la Cra. 
Carmen Bolaños, Directora del CDI,  quien 
brindó palabras de bienvenida y 
agradecimiento a la labor de Lotería 
Nacional; Cra.  Carold Herrera, Directora 
del programa Amor  del Mifan y Cra. 
María Elsa Pérez  Directora de Relaciones  
Internacionales del  IND,  a quienes el 
Gerente General de Lotería Nacional, Cro. 
Ernesto Vallecillo entregó los cheques por 
un monto de 7 millones de córdobas, 
respectivamente, para un total de 14 

millones de córdobas en utilidades entregados en el mes de noviembre. 
El Cro. Vallecillo señaló que con el aporte   Lotería  ha entregado   138 millones de córdobas 
en Utilidades, que  representa el  92 % de la meta  para el 2019, “Estamos muy contentos de  
seguir apoyando  al desarrollo de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que 
pertenecen a los diferentes programas sociales que día a día impulsa nuestro buen Gobierno 
Cristiano, Socialista y Solidario”,  manifestó Vallecillo.  
Los niños del CDI-Claudia Chamorro  demostraron sus habilidades artísticas  y bailaron en 
compañía de  periodistas, padres de familia y público presente  el Popurrí Folclórico “Sigue el 
Rancho Ardiendo”. 
Para Concluir el Cro. Vallecillo invitó a todas las familias nicaragüenses a comprar la raspadita 
“Aguinaldo Navideño”, que te permite ser el  ganador de hasta 300 mil córdobas invirtiendo 
tan solo 30 córdobas por boleto. 
 
 
 
 
 



Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense, 
continúa trabajando a favor de sus miembros afiliados 

 
 

La Federación Nicaragüense del Comité 

Paralímpico (FEDCOPAN), trabaja de forma 

constante durante todo el año con el fin de 

ofrecer las mejores condiciones tanto 

teóricas como prácticas a todos sus 

miembros afiliados (atletas, entrenadores, 

dirigentes, cuerpo técnico, etc).  

El mes de Noviembre no es la excepción ya 

que se desarrollaron una serie de 

actividades  entre capacitaciones y 

deportivas. Del 22 al 25 de Noviembre de 

realizo el Seminario Internacional de 

Clasificación Intelectual, el que fue impartido por la Msc. Ana María Garduño de nacionalidad 

mexicana, donde participaron 15 psicólogos y psicólogas de los Departamentos de Matagalpa, 

Ocotal, Carazo y Managua además de 2 participantes de Guatemala. 

Además, del 28 de noviembre al 1 de diciembre en la ciudad de Guatemala, se realizó el 

Campeonato Centroamericano de Clubes Campeones donde nuestro país obtuvo el primer 

lugar, imponiéndose a los países de Guatemala (2 equipos), El Salvador y Honduras y para el 

20 de noviembre se realizó el Campeonato de Atletas Joven que tuvo la participación de atletas 

entre las edades de 8 a 12 años de los departamentos de Leon, Matagalpa, Carazo y Managua. 

Todos ellos fueron acompañados por 5 entrenadores y 5 árbitros.  

 

 

Dirección de Formación y Capacitación concluye el año 

2019 con importantes cursos deportivos por varias zonas 

del país  

 

 
El programa de capacitaciones en temas deportivos, 
fue ejecutado al cien por ciento por parte de la 
Dirección de Formación y Capacitación del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND), contribuyendo a 
mejorar los aspectos técnicos con los que trabajan 
todos los involucrados en nuestro deporte nacional.  



Del 4 al 8 de noviembre se realizó en el departamento de Chinandega el Curso de Fundamentos 
de Voleibol Playa, el que fue dirigido a activistas, entrenadores y profesores de Educación Física 
(30 personas en total y de ellas 4 eran mujeres). Los encargados de impartir las clases teóricas 
prácticas fueron los licenciados, Martha Morales y 
Roberto Clemente. Asi mismo, en las fechas del 25 
de Noviembre al 1 de diciembre se llevó a cabo en 
el municipio de la Cruz de Río Grande a efecto la 
realización del Curso de Extra plan y Pitcheo 
Rápido y Reglamento de Softbol con la 
participación de 30 asistentes. El capacitador 
encargado de desarrollar dicho curso fue el Lic. 
José Ramón Gracia y del 25 al 29 de Noviembre se 
efectuó en el municipio de Ciudad Sandino el 
Curso de Extra Plan de Masaje Deportivo el que 
estuvo a cargo de la especialista, Yorling Urbina. 
Se contó con la participación de 14 participantes entre entrenadores, activistas del deporte y 
profesores de Educación Física. 
 
 
 

  

Instituto Nicaragüense de Deportes 

División Administrativa Financiera 

  

Federaciones Deportivas Nacionales 

Ejecución Presupuestaria cortada al 30 de Noviembre 2019 

  

N° Federación Aprobado 2019 Enero Noviembre 
Ejecutado al 
30/11/2019 

Saldos al 
30/11/2019 

Porcentaje 
de 

ejecución 

 
GRUPO A 

 C$                    
15432,247.73  

 C$                  
3884,035.87  

 C$                     
910,466.81  

 C$                 
14182,771.36  

 C$                   
1249,476.37  92% 

1 
Levantamiento 
de Pesas 11257,043.05  3884,035.87  C$557,823.81 C$10635,447.68 621,595.37  94% 

2 Softbol 4175,204.68   C$352,643.00 C$3547,323.68 627,881.00  85% 

 
GRUPO B 

 C$                                           
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-     C$                                        -   

 C$                                       
-     

  0.00           

 
GRUPO C 

 C$                                           
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-     C$                                        -   

 C$                                       
-     

  0.00           

 
GRUPO D 

 C$                                           
-    

 C$                                       
-    

 C$                                       
-     C$                                        -   

 C$                                       
-     

  0.00           

 
GRUPO - SIN 
GRUPO 

 C$                    
47550,745.95  

 C$                  
2720,893.57  

 C$                  
4881,975.37  

 C$                 
41197,363.72  

 C$                   
6353,382.23  87% 

3 Atletismo 2592,085.75   C$217,592.76 C$2200,000.42 392,085.33  85% 



4 Lucha 6112,563.54  535,556.58  C$361,828.86 C$5792,348.11 320,215.43  95% 

5 Boxeo 4727,545.03  609,957.70  C$217,104.00 C$4406,265.69 321,279.34  93% 

6 Béisbol 6798,347.29  43,575.19  C$1396,608.55 C$4826,887.83 1971,459.46  71% 

7 Voleibol 4644,146.18   C$629,636.93 C$3629,519.48 1014,626.70  78% 

8 Canotaje 355,445.00  43,600.00  C$17,500.00 C$314,075.27 41,369.73  88% 

9 Remo 472,295.31  58,607.90  C$19,000.00 C$417,211.02 55,084.29  88% 

10 Fisicoculturismo 2157,517.01  29,500.00  C$200,868.00 C$2011,349.46 146,167.55  93% 

11 Natación 2688,799.58  156,390.00  C$158,487.08 C$2432,752.29 256,047.29  90% 

12 Baloncesto C$ 4495,965.12 45,311.00  C$70,441.00 C$4176,791.13 319,173.99  93% 

13 Karate Do C$ 5365,616.53 804,826.39  C$382,769.83 C$5106,837.04 258,779.49  95% 

14 Ajedrez C$ 702,573.26 38,468.29  C$57,083.42 C$617,989.77 84,583.49  88% 

15 Balonmano C$ 2460,331.09  C$813,245.43 C$2228,015.05 232,316.04  91% 

16 Triatlón C$ 698,797.55 37,182.68  C$106,077.15 C$699,477.38 (679.83) 100% 

17 Tenis de Mesa C$ 333,905.25  C$0.00 C$60,415.72 273,489.53  18% 

18 Caza y Pesca C$ 764,421.08 45,000.00  C$55,571.00 C$752,849.76 11,571.32  98% 

19 Tenis C$ 497,497.33 67,104.54  C$69,217.15 C$452,418.57 45,078.76  91% 

20 Fútbol C$ 137,150.89  C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

21 Billar  C$ 137,150.89  C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

22 Patinaje C$ 137,150.89  C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

23 Tae Kwon Do C$ 342,784.05 41,001.23  C$48,000.00 C$321,976.05 20,808.00  94% 

24 Judo C$ 228,077.06 100,922.07  C$0.00 C$219,858.78 8,218.28  96% 

25 Vela C$ 260,028.02 13,890.00  C$60,944.21 C$247,149.10 12,878.92  95% 

26 Surf C$ 137,150.89  C$0.00 C$0.00 137,150.89  0% 

27 Potencia C$ 303,401.36 50,000.00  C$0.00 C$283,175.80 20,225.56  93% 

 
GRUPO 
ESPECIAL C$ 6116,824.74 C$ 134,628.32 C$ 544,754.88 C$ 4851,433.52 C$ 1265,391.22 79% 

28 Tiro C$ 1579,938.85 76600.00 C$84,974.50 C$1050,109.61 529,829.24  66% 

29 Ciclismo C$ 884,732.99  C$52,000.00 C$749,705.92 135,027.07  85% 

30 Motociclismo C$ 1056,199.28  C$91,161.81 C$922,206.73 133,992.55  87% 

31 Esgrima C$ 1731,069.65 58028.32 C$244,404.07 C$1665,859.19 65,210.46  96% 

32 Gimnasia C$ 466,201.61  C$31,600.00 C$286,137.02 180,064.59  61% 

33 Automovilismo C$ 157,256.10  C$0.00 C$0.00 157,256.10  0% 

34 Sambo C$ 241,426.26  C$40,614.50 C$177,415.05 64,011.21  73% 

ORGANISMOS 
POLIDEPORTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 C$                       
1630,601.49  

 C$                       
65,400.00  

 C$                     
127,300.00   C$                   1754,742.37  (124,140.88) 108% 

1 FDUN - UNEN C$ 122,999.36  C$0.00 C$122,810.40 188.96  100% 

2 FENDES - IND C$ 315,500.22  C$0.00 C$339,830.07 (24,329.85) 108% 

3 CODEN - Ejercito C$ 567,667.58  C$27,300.00 C$567,667.57 0.01  100% 

4 Policía Nacional C$ 624,434.33 65,400.00  C$100,000.00 C$724,434.33 (100,000.00) 116% 

 
OTRAS 
ACTIVIDADES 

 C$                       
9142,965.09  

 C$                     
136,684.48  

 C$                  
1081,495.77  

 C$                   
7108,894.23  2034,070.86  78% 

1 Planificación C$ 952,726.00 34,706.25  C$101,593.01 C$760,197.30 192,528.70  80% 

2 Clínica Médica C$ 600,000.00  C$37,038.42 C$387,760.28 212,239.72  65% 

3 
Capacitación 
Nivel Central C$ 1061,488.00  C$6,076.29 C$490,811.15 570,676.85  46% 



4 
Capacitación 
Zonas Especiales C$ 451,452.00  C$27,181.90 C$384,411.48 67,040.52  85% 

5 
Supervisión de 
Eventos C$ 921,481.00  C$46,114.76 C$230,875.79 690,605.21  25% 

6 
Participación 
Selecc. Zonas 
Especiales C$ 589,210.00  C$17,131.70 C$358,577.90 230,632.10  61% 

7 
Mantenimiento 
de Microbuses C$ 1000,467.97 2,357.50  C$87,456.40 C$1032,680.46 (32,212.49) 103% 

8 
Mantenimiento 
de Instalaciones C$ 1537,224.53 

 C$                                         
82,420.97  C$176,248.89 C$1054,698.61 482,525.92  69% 

9 Registro Único C$ 558,225.12 17,199.76  C$72,664.40 C$495,092.66 63,132.46  89% 

10 Otros  C$ 1470,690.47  C$509,990.00 C$1913,788.60 (443,098.13) 130% 

  TOTALES… 
 C$                    

79873,385.00  
 C$                  

6941,642.24  
C$7545,992.83 C$69095,205.20 C$ 10778,179.80  87% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


