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Gran fiesta deportiva en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND),
con la realización de los Juegos Estudiantiles Nacionales, niveles
intermedios

Del 2 al 21 de Junio, la Dirección de Deportes
del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND)
llevó a cabo una edición más de los Juegos
Estudiantiles Nacionales Nivel Intermedios que
logró reunir alrededor de 2,632 atletas de los
diferentes centros de estudios del país. Todos
ellos lucharon de principio a fin en la búsqueda
por obtener las medallas y trofeos de los
primeros lugares.
Iniciaron competencia los deportes de Ajedrez
(236 atletas), Tenis de Mesa (20) y Taekwondo (55 atletas). En el Tenis de Mesa obtuvo primer
lugar la jugadora Morelia del Instituto “Rigoberto López Pérez” de Managua, dejando en la
segunda posición al vencer en la final a Johana Espinoza del colegio “Juan José Rodriguez” de
Carazo (2-0). En el tercer puesto quedaron: Melisa Ticay y Fernanda Sevilla. Por los varones se
coronó campeón junior Castro quien derrotó a Jesser Ticay (2-0),
ambos del Instituto “Rigoberto López Pérez”. En tercero finalizaron:
Milton estrada del Instituto Mercantil de Chinandega y Alex Gómez
del Instituto Ramírez Goyena.
En el Taekwondo se coronaron en las respectivas categorías de la
rama femenina: Katherine Zavala del colegio Guardabarranco de
Managua en los -33 kg, Francis Araica del Instituto Miguel de
Cervantes en los -41 kg, María Cardoza del colegio Liceo
Franciscano de Managua en los 44 kg, Crisley Olivas del colegio San
Francisco de Estelí en los 47 kg, Andrea Cuadra del las Aldeas SOS
de Managua en los 51 kg, Katherin Cuadra del colegio Bautista de
Managua, Alexas Doña del colegio Latinoamericano de Managua en los +59 kg. Por su parte,
en las competencias de presentación de Formas la triunfadora fue Andrea Molina del colegio
Americano Nicaragüense de Managua.

Entre los varones se impusieron en cada uno de los combates:
Albiery Aguilera del Instituto “Guillermo Cano” de Estelí en los 33
kg, Justin Morales del colegio pedagógico “Arcoíris” de Managua en
los 37, Jeremy Serrano del Instituto “Manuel Hernández” de Carazo
en los 41 kg, Alejandro Rodriguez en los 45 kg y Carlos Zúniga en
los 49 del colegio Centroamérica de Managua, Luis Vargas del
Instituto Pedagógico La Salle en los -53 kg, Andy Romero del colegio
“José de La Cruz Mena” de Managua en los 57 kg, Bryan Ruiz en los
61, Axel Flores en los 65 kg, del Instituto Miguel de Cervantes de
Managua y en los +65 Wally Samuel Gonzales del centro de estudio
“El Alba” de Managua.
En las competencias del Ajedrez, luego de siete rondas quedaron finalistas tanto en la rama
femenina como masculina los atletas
estudiantiles: En primer lugar Bella Solano del
colegio Señora de Guadalupe de Granada y José
Espinoza del colegio “Pedro Joaquín Chamorro”
de Managua, ambos con un total de 6 puntos y
medio. El segundo puesto correspondió a: Lewis
Tysay de la escuela Verbo de la RACCS y Carlos
Escorcia del colegio “Rubén Darío” de Matagalpa
(6 puntos). Elizabeth Espinoza del colegio “Pedro
Joaquín Chamorro” de Managua y Jhofran Mondragón del colegio “Nuestro salvador” de
Boaco.
Hay que destacar que cada uno de los equipos y atletas
campeones de cada una de las disciplinas deportivas irán a
competir a los próximos juegos centroamericanos Codicader en
las fechas del 20 al 26 de Agosto en Tegucigalpa, Honduras.
En el torneo de Judo (19 mujeres y 26 varones), fueron las
mejores, los atletas estudiantiles: Felícita Valle de Chinandega
en los 44 kilogramos, Luz Moreno del colegio “Juan José
Rodriguez de Carazo en los 48 kg, Alondra Prado de la escuela
Tomas Borge de Managua en los 53 kg, Kareli García del centro
de estudio “El Maestro” de Masaya en los 58 kg y Dalia Barreda
en la categoría +63 kg. Por los varones se destacaron: Juan
Fuentes del colegio “Guillermo Cano de Estelí en los 36 kg, Oscar
Zúniga del Instituto “Elvis Díaz” en los 40 kg, Carlos González de la escuela Pureza de María en
los 44 kg, Jeyson Espinoza del colegio “Tomas Borge” de Managua (48 kg), Yesuha Hernández
del colegio “Isirillo” de Estelí (53 kg) James Espinoza del centro educativo “Agustiniano” de
Managua (58 kg) y Junior Rojas de Masaya en la categoría de los +64 kg. En el resumen de
Medallas a nivel general Managua fue el departamento del primer lugar con 5 de oro y 1 de
bronce.

En el Fútbol Femenino en donde se registró un
total de 19 equipos para la contienda de
dichos juegos, las campeonas del 2017 fueron
las estudiantes del colegio “San Sebastian” del
departamento de Leon, quienes derrotaron
en la final al equipo del colegio San José
Obrero de Río San Juan con marcador final de
4 goles por 2 (Ana Casco y Rosa Rosales fueron
las anotadoras con tantos cada una). El tercer
lugar les correspondió a las jugadoras del Instituto Nacional Urbiate de Rivas.
En el Béisbol el conjunto de la escuela “Arenas Blancas” de Waslala, Matagalpa se quedó con
el campeonato al adjudicarse la victoria en el partido de la final frente a su adversario, el
equipo del Instituto “Amistad de Quebec” de Estelí con score final de 10 carreras por 6, siendo
el pitcher ganador el jugador, Santos López. Para
el torneo asistieron 15 equipos de los diferentes
departamentos y zonas del país sobresaliendo en
los lideratos individuales: Bryan Serrano de Boaco
se quedó con los títulos de más jonrones anotados
(2) y más ponches propinados (11), Arling Torres
de Zelaya Central con más carreras anotadas (5),
Jesús Casco de Jinotega con mejor porcentaje de
bateo (600). Además de Jorling Santana de Zelaya
Central con mejor porcentaje de juegos ganados y perdidos (1000), José Chavarría con mejor
efectividad (0.00). El tercer lugar le perteneció a los jugadores de la escuela “14 de
Septiembre” de Río San Juan.
Correspondió posteriormente a los equipos
del Fútbol Masculino entrar a competición,
logrando imponerse por encima de los 19
equipos participantes, los jugadores del
Instituto Nacional de Jalapa (Nueva
Segovia), quienes derrotaron al equipo de la
escuela “José Santos Zelaya de Matagalpa
4x3 en el juego por el campeonato. El
tercer lugar fue para el equipo de la escuela
“Augusto César Sandino” de Zelaya Central
quienes vencieron a los jugadores de la instituto “La Salle” de Jinotega 3x2.
Por su parte en las competencias del Voleibol (17 equipos tanto en mujeres como varones)
resultaron campeones en la rama masculina los atletas estudiantiles del centro de estudio
“Estrella de Belén” de Matagalpa y por la rama femenina las jugadoras del colegio “Estrella Fe
y Alegría” de Estelí, ambos conjuntos derrotaron en el partido de la final a los equipos

representativos del departamento de Rivas (escuela “Santo Domingo” en femenino (3-0) y el
Instituto Emmanuel Mongalo y Rubio” en masculino 3-1).
Los terceros lugares fueron para los equipos de las escuelas: Teresiano de Granada en
femenino y “Marvin Mitchell” de la RACCN.
La justa deportiva del Baloncesto Femenino (11 equipos) fue ganada por el equipo de la
escuela “Moravo” de la región Autónoma de la
Costa Caribe Sur (RACCS) que venció en la final
al Instituto “San Isidro” de Matagalpa con un
ajustado score de 38x35. El tercer lugar se lo
adjudicaron las jugadoras del Instituto “San
Francisco de Asís” de Las Minas que derrotaron
al Instituto
“Benjamín
Zeledón” de
Jinotega
21x14.
En la Natación obtuvieron los primeros lugares de cada una
de la pruebas programadas, los atletas tanto convencionales
como con discapacidad: Rodolfo Silva y Jennifer López del
Instituto “Bello Horizonte” (sordos), ganaron los 50 metros
libres, (43:44 y 29:41) y en los 50 dorso volvió a vencer
Jennifer pero en la rama masculina se destacó Carlos Ríos
(1:12:50 y 58:12).
Por los convencionales: Gabriela Montoya y Carlos Huerta
triunfaron en las 50 mariposas (35:91 y 29:81), en los 200
libres, Carlos Huerta volvió a brillar y esta vez le acompañó Shelsy Hernández (2:45:41 y
2:16:20), Henry soto gano los 100 metros dorsos e Isaac Aburto los 100 metros pechos
(1:18:47 y 1:40:47). Camilla Gutiérrez y Isaac Goussen vencieron en los 50 libres
convencionales (31:91 y 31:79), en los 50 dorsos ganaron Camilla Gutiérrez y Luis Osorio (39:56
y 36:69). Además, en los 100 metros
libres los atletas convencionales Carlos
Huerta y Shelsy Hernández triunfaron
con tiempos de (1:02:70 Y 1:16:31) y
por los de discapacidad destacaron
nuevamente, Jennifer López y Rodolfo
Silva (1:45:71 y 1:07:75).
Por los 50 metros pechos se alzaron
con victorias nuevamente Camilla

Gutiérrez e Isaac Goussen por los
convencionales y por los de discapacidad
sobresalió Rodolfo Silva.
Cerraron las jornadas las pruebas más
exigentes, los 400 y 1,500 metros libres en las
que compitió Gerald Hernández del colegio
(4:49:72 y 18:27:19).
Entre los ganadores del Karate Do, tanto en
masculino como femenino estuvieron: Alisson
García del colegio “Sor María Romero” de
Managua y Emiliano Larracochea del colegio
“Teresiano” en las pruebas de Kata Individual, sobresaliendo también en las Katas por Equipo
en donde serán acompañados por Judith huerta, Briana Gutiérrez, Angelo Reyes y Justin
Torrez.
En los combates destacaron en la rama femenina: Gaudy Quintero de la escuela “Villa Libertad”
en los -47 kg, Allison García del colegio “Sor María Romero” en los -54 kg y Briana Gutiérrez
del colegio “Bautista” en los +54 kg, todas ellas de Managua. Por los varones: Hader Montalván
del colegio Ebenezer de Chinandega en la categoría -52 kg, Leandro Duarte de la escuela “Juan
Pablo II” de Managua en los -47 kg, Eliezer Gómez del instituto “Rigoberto López Pérez” de
Managua en los -63 kg.
Lucha (10 mujeres y 20 varones), Johelsi Herrera en los
34 kg, Ingrid Gómez en los 40 kg, Johana Rivera en los 48
kg, todas ellas del colegio “Guillermo Cano” de Estelí.
Además de Mayrin Sobalvarro del colegio “Francisco
Espinoza” en los 37 kg, Yajaira López colegio “Reino de
Suecia” en los 44 kg, ambas de Estelí. Darling Silva en los
52 kg, Marcela Díaz en los 57 kg y Kenia Cuadra en los 62
kg.
Por los varones triunfaron: Yosman Velázquez (32 kg),
Osman Hernández (35 kg), Larry Rizo (38 kg), Diego
Mojica (42 kg), Nelson Gómez (47 kg), Yeiron Monjarrez
(53 kg), Jimmy Zeledón (59 kg), Cristian Palacios (66 kg),
William González (73 kg) y Alberto Lacayo (85 kg).
El Baloncesto Masculino (14 equipos) que fue ganado por los alumnos de la escuela “Espíritu
Santo” de Estelí fue el penúltimo deporte en competencia. El campeonato fue logrado al
derrotar en la final a los jugadores del Instituto “Francisco de Asís” de Las Minas 30x46. El
tercer lugar le correspondió al equipo del colegio “Uriel Reyes “ de Managua. Cerró calendario
en dichos juegos el Atletismo logrando medallas de oro en las respectivas pruebas: en salto
alto Nora Fonseca del colegio “Augusto Cesar Sandino” de Leon y José Weelock” del colegio
“Alemán Nicaragüense” de Managua, lanzamiento de jabalina, Rosalba Martínez del colegio

“Bertha Pacheco” de Granada y Miguel
Rodriguez del Instituto Monseñor “Antonio
Madrigal” de Nueva Segovia, en los 600
metros planos Ana Sánchez del colegio
“Divino Pastor” de Managua e Ismael Zúniga
del Instituto “Juan XXII” de Carazo, 300
metros con vallas, Megal Valdivia del Instituto
España de Leon y José Weelock del colegio
“Alemán Nicaragüense” , 100 metros planos, Andrea Rivera y Mario Castillo ambos de la
escuela “Sagrado Corazón de Jesús de Rivas. Así mismo, triunfaron: Elena Matus y Gustavo
Arguello en la prueba de salto de longitud, miembros de las escuelas Academia de Excelencia
Académica Augusto Sandino de Carazo y “Víctor Hugo” de Managua,
Impulsión de bala, Ana Chavarría del
Instituto Chacocente de Masaya y Junior
Villagra del colegio “Gaspar García
Laviana” de Rivas, 2 mil metros planos
Jordana Tuckler del Instituto Chocente de
Masaya e Ismael Montes del Instituto
“Miguel Larreynaga” de Leon, 300 planos
Ana Sánchez del colegio “Divino Pastor” de
Managua y Marcio Guevara del centro de
estudio “José de la Cruz Mena” de Nueva
Segovia, lanzamiento de disco Francis
Rodriguez del Instituto “Benjamín Zeledón” de
Jinotega y Luis Rodriguez del colegio “Alemán
Nicaragüense” de Managua, salto triple
Darling Carrasco del Instituto España de Leon
y Cristhian Guido del colegio “San Antonio” de
Chinandega. Además, en los 4 mil metros
caminata ganó Gabriela Cerda del colegio “San
Martín” de Granada y en 5 mil Admin Pavón
del colegio “José Dolores Estrada” de Granada,
1, 200 planos, Angely Pavón del colegio “José
Dolores Estrada” de Granada y Junior Villagra del Instituto “Gaspar García Laviana”, 100 metros
vallas, Jessica Cortez del Instituto “Gaspar García Laviana” de Rivas y Marvin Larios del colegio
“José Dolores Estrada” de Granada y en los 150 metros planos volvieron a triunfar Andrea
Rivera del colegio “Sagrado Corazón de Jesús de Rivas y Gustavo Arguello de la Academia de
Excelencia Académica Augusto Sandino de Carazo.
La justa deportiva de los Juegos Estudiantiles Nacionales, categoría Intermedios reunió
alrededor de 2,632 atletas que representaron a diferentes centros de estudios del país.

Preselección Nacional de Boxeo presente en Copa
Continental Élite
La Preselección Nacional de Boxeo que tuvo
integrada por 9 varones y 8 mujeres participó en
la Copa Continental Élite que se desarrolló del 10
al 18 del mes en curso en Tegucigalpa, Honduras,
logrando destacar sólo la boxeadora Jaritza
Alvarado quien no pudo transformar la plata que
ya tenía asegurada en oro, luego de perder por
RSC, ante Daniele Perkins, de Estados Unidos, en
el duelo final en la categoría de + 81 kilos.
Otro destacado fue Ángel Jarquín quien se lució
con una magistral presentación al imponerse por la vía de las tarjetas al puertorriqueño Gil
Iglesias en la división de los 56 kilogramos en el repechaje de dicho campeonato. El triunfo de
Jarquín lo clasificó al Mundial, que tendrá como sede Hamburgo, Alemania en septiembre
próximo.
En otros que se tenían buenas expectativas y que no pudieron avanzar en la clasificación de
sus respectivas categorías fueron: Osmar Bravo en los 81 kg perdió (5-0) ante Rogelio Romero
de México., Dirk Wells quien perdió 5-0 ante Germán Heredia de México en los 91 kg y Jeffry
González (91) fue superado 5-0 por Anthony Solano de Costa Rica.

Campeonato Nacional de Sable Juvenil
El sábado 17 de junio, en el gimnasio de Tenis de
Mesa del Instituto Nicaragüense de Deportes
(IND), la Federación Nicaragüense de Esgrima
(FENIES) llevo a cabo el Campeonato Nacional de
Sable Juvenil, en donde se logró reunir a 21
varones y 12 mujeres, destacándose los atletas
juveniles Amelia García del club “Altagracia” y
Celso Espinoza del club “Batahola Sur” quienes
resultaron campeones del evento.
Amelia García, obtuvo su pase a la final al vencer
en las semifinales a Ethel García con marcador a
favor de 15x13. Para posteriormente vencer en la final a Keyling López del club “Batahola Sur”.
Las dos terceras plazas del torneo fueron de Jeyling herrera y Ethel García.

Mientras tanto, entre los varones, el atleta Celso Espinoza obtuvo el campeonato al vencer en
la final 15-14 a Pedro Trejos, ambos miembros del club “Halcones de Batahola Sur” y
preparados por el entrenador William Calderón.
En su recorrido para el pase a la final Celso venció en semifinales 15-10 a Marcelo Lacayo y
Pedro Trejos venció 15-7 a Adonis Espinoza (Halcones de Batahola Sur).
Adonis Espinoza y Marcelo Lacayo compartieron los dos terceros puestos que ofrece la
Federación.

Carrera Internacional "El Repliegue"
La jinotegana Yelka Mairena se confirmó como la
mejor fondista del país al ganar por sexta vez
consecutiva la Carrera Internacional "El Repliegue",
la que fue realizada el domingo 18 de junio, evento
que en su Edición 21 tuvo la participación superior
al millar de corredores, según señaló la Lic. Xiomara
Larios, Presidenta de la Federación Nicaragüense
de Atletismo (FNA) y organizadora del evento.
El recorrido que comprendió 30 kilómetros entre la
carretera Managua - Ticuantepe - Piedra Quemada
- El Coyotepe y Monimbo, no fue impedimento
para la corredora jinotegana, quien paró el cronómetro en 2:10.32.
Con dicho resultado Yelka mejoró la marca de esta competencia que era de 2:23.50.
Se destacaron también en los primeros lugares de las respectivas categorías: en la infantil
masculina y femenina Joel Ruiz con tiempo de 10:03 y Stefanía Díaz (11:27), en la juvenil Kevin
Moraga y María José Cortéz (47:00 y 1:03:48), en la categoría popular masculina Aldo Zeledón
(18:37) y en el femenino Auxiliadora Morales (22:41). Así mismo, en la carrera de los no
videntes los mejores fueron: Juan pablo García y Kimberlly Noguera (1:08:36 y 1:48:99), en la
competencias sillas de ruedas: Carlos Baquedano y Lesbia cárdenas (1:06:57 y 1:55:31). Por la
categoría Máster se i impusieron: Vicente Gutiérrez y Ana López con tiempos de 1:49:06 y
2:10:32.
Cabe señalar que con la destacada actuación que tuvo Yelka Mairena, se convierte en la
principal exponente de Nicaragua en el Maratón de los próximos “XI Juegos Centroamericanos
Managua 2017”, al igual que Jasser Reyes, un nica radicado en Costa Rica, quien ganó por
segundo año consecutivo El Repliegue con tiempo de 1:49.06 en la categoría internacional de
la rama masculina.

Campeonato Nacional Senior de Fisicoculturismo

El día sábado 17 de Junio la Federación
Nicaragüense de Fisicoculturismo desarrolló
en el Auditorio 12 de la UNAN-Managua el
Campeonato
Nacional
Senior
de
Fisicoculturismo en el que se tuvo una
participación de 50 Atletas pertenecientes a 17
Gimnasios de los diferentes departamentos
del país.
Destacaron en sus respectivas categorías: 60
kilos Ramón Barrantes Sport del Body Gym de Managua, 65 kilos Alex Venerio del gimnasio
Click 2go de Matagalpa, 70 kilos Carlos Flores del Athletic Gym de Masaya y en los 75 kilos
Miguel Solórzano del Monster Gym de Sébaco, categoría 80 kilos Salvador Blandón y categoría
85 kilos Noel Blandón, ambos del Monster Gym Sébaco.
Se lucieron también en las presentaciones de la categoría Bikini Libre en el primer lugar Tatiana
López de Diriamba, seguida por Farah Eslaquit del Try Fitness de Managua. Finalizó en la
tercera posición Dayana Arroyo del Total Gym de Managua. En la categoría Body Fytness se
apoderó del primer lugar Heyssel Tinoco del Monster Gym de Sébaco, desplazando a la
segunda plaza a Darling Bustillo del Lyon Gym de Leon. En la categoría Mens Fisique el
ganador fue Edson Bonilla del Hyper Gym de Managua, dejando en segundo lugar a
Cesar García del Pitbull Gym de Leon, finalizó tercero Erick Padilla del Olympus Gym de Estelí
y la categoría Físico Femenil en primer lugar quedó Gloria Portillo del Gimnasio Libre de
Managua, seguida por Beatriz Membreño y en tercer lugar Dayra Moreira, ambas del Altamira
Gym de Managua.
A nivel de equipos quedó en el puesto de honor los atletas del Monster Gym de Sébaco,
dejando en la segunda posición al Sport Body Gym de Managua, en tercero cerró el Hypper
Gym también de Managua. El Campeón Absoluto, del evento fue el fisicoculturista
Salvador Blandón Monster Gym de Sébaco.

Campeonato Nacional de Novatos de Potencia
El domingo 18 de Junio la Federación Nicaragüense de Potencia realizó el Campeonato
Nacional de Novatos de Potencia (Powerlifting) al que asistieron atletas provenientes de El
Rama, Tipitapa, Ciudad Darío, Rivas, Managua, Masaya, Masatepe, Jinotepe y Granada.
En la rama femenina destacó Katherine Hernández, del Team Evangelístico Jagüitas al ser la
Mejor Levantadora del certamen, mientras su compañero de equipo, Salvador Hernández fue

elegido el Mejor Levantador del evento. Además Katherine dominó en los 63 kilogramos, en
tanto, Silvio lo hizo en 105 kilogramos. Otras ganadoras en el género femenino fueron Lidia
Gaitán, quien derrotó a Jenny Palma en los 72 kilogramos.
En varones la participación fue mayor destacando en los 59
kilogramos Rafael Guzmán, superando a Mauricio López. En
66 kilogramos, Omar García le ganó a Jonathan Membreño,
mientras John Downs se impuso sobre Armando Machado en
74 kilogramos.
En las categorías superiores, Oscar Rosales en una bonita
disputa logró doblegar a Ronald Sandoval en los 83
kilogramos, en tanto, Darwin Ortiz logró ganarle el primer
lugar a Daniel Aguirre en los 93 kilogramos y Eliud López fue
el mejor en la categoría +120 kg. En el evento se premió
también al mejor equipo resultando campeón el Team
Evangelístico Jagüitas, que dejó en el segundo puesto a los
integrantes del equipo Adrenalina der Masaya. Tercero
finalizaron los atletas del equipo RAP de Managua.

Karatecas nacionales con buenos resultados en
Campeonato Centroamericano
El fin de semana del 17 y 18 de Junio la pre selección de karatecas de la rama masculina como
femenina viajaron a la hermana república de Guatemala para
participar en el “Campeonato Centroamericano de Karate” en
donde se lograron buenos resultados que incluyeron
medallistas de oro.
Las medallas doradas fueron logradas gracias a la destacada
actuación de las atletas: Alejandra Potoy (-50 kg), María
Sequeira (50 kg) y Erick Rosales (75 kg). Sumaron al medallero
también: Fabiola Barquero y Alexa Rivas, quienes se quedaron
con la medalla de plata en las presentaciones de Kata
Femeninas. Les acompaño en la misma posición pero en los
combates Steve Styzen.
Por el bronce finalizaron: Martin Kein y María Blandón en la
presentación de kata masculina y femenina individual. Así
mismo, Leslie rayo y Martin Kein en sus respectivos combates.
De ésta manera la delegación nica sumó 3 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce y fueron
guiados por el entrenador Marlon Leytón.

Ciclismo Nacional continúa impulsando su plan de
actividades garantizando buena preparación entre sus
seleccionados
La Federación Nicaragüense de Ciclismo (FNC), con el objetivo de seguir reforzando la
preparación de sus selecciones nacionales tanto femenina como masculina, continúa
ejecutando cada una de sus actividades
del año 2017. Por tal razón a inicios del
mes de Junio llevó a cabo el
Campeonato Nacional Contra Reloj
Individual 2017 (recorrido de 29
kilómetros efectuado en Los Altos,
Tipitapa), en donde se dieron cita
ciclistas de varios departamentos del
país (72), los que fueron acompañados
por todos los pre seleccionados
nacionales que buscan un puesto en la
Selección Nacional que verán acción en los próximos “XI Juegos Centroamericanos 2017”.
De las 8 categorías resultaron campeones nacionales entre ellos: en la categoría principiantes,
Daniel Pomares, del equipo ASCIDELE (00.44.00), Melvin García del club ACIRIVAS de la
categoría Sub 17 (00:45:18), en la categoría Master “B” Walter Bonilla del club ACIRIVAS
(00:50:18). De igual manera ganaron: Ana Laura Estrada del club Pro Rider en la categoría Elite
Femenina (00:48:24), Henry Rojas del team Priza en la categoría Sub 19 (00:41:48), Miguel
Vélez del club One On One VIP en la categoría Master “A” (00:43:44), Larry Valle del club Eda
Cycling en la categoría Sub 23 (00:41.26) y en la Elite Masculina finalizó primero Marlon
Samayoa (00:41:17) también del club Eda Cycling.
Posteriormente para el domingo 25 de Junio realizó el Campeonato Nacional de Ruta 2017 que
tuvo como escenario la Carretera a Masaya con un recorrido por vuelta de 21 kilómetros en el
que compitieron 9 categorías.
En la categoría Elite destacó para
apoderarse nuevamente del puesto de
honor, Ana Laura Estrada y en ésta
ocasión en la rama masculina el
vencedor fue Jaime Ramírez del team
Priza.
Por su parte, la categoría principiantes
la ganó Clarence Laborante del club
Florsheim, la sub 17 fue para Luis Carlos
Guido (ACIRIVAS), la sub 19 fue para
Henry Rojas (Priza). Y en la categoría master sobresalieron: Miguel Vélez del club One On One
VIP (A), Orlando Guerrero de Managua (B) y Frank Jiménez del Team Priza (C).

Federación Deportiva del Comité Paralímpico, trabaja
arduamente a favor de la inclusión de los atletas con
discapacidad
La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN), trabaja de forma
unida y constante en la búsqueda por lograr a través de la promoción del deporte el mayor
respaldo a favor de la inclusión ante la sociedad de sus atletas con discapacidad, por tal motivo
el día sábado 10 de junio, será recordado como uno de los días más sobresalientes en el
desarrollo y promoción del deporte adaptado en la ciudad de Bluefields , en vista que fue
realizado por primera vez en su
historia el Primer Festival Deportivo
para Personas con Discapacidad, todo
ello como parte esencial en la
ejecución del proyecto que se está
impulsando en Nicaragua, gracias al
financiamiento de la fundación
AGITOS en coordinación con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
Instituto Nicaragüense de Deporte
(IND) y la Federación Deportiva del
Comité Paralímpico Nicaragüense
(FEDCOPAN), más el apoyo del
Gobierno Regional, Policía Nacional y las organizaciones de personas con discapacidad.
En un ambiente bendecido muy festivo llena de amor, solidaridad y entusiasmo más de 75
participantes (55 niños y 20 niñas de los municipios de Crukal Hill, el Blof y Bluefields), entre
las discapacidades de parálisis cerebral, deficiencia intelectual, ciegos y motora, participaron
dando sus mejores esfuerzos en las diferentes pruebas (velocidad, fuerza, coordinación,
precisión, equilibrio, entre otras) con el afán de clasificación y así poder continuar su
preparación en las futuras academias , que darán seguimiento y preparación más intensiva ,
las cuales se crearan más adelante como parte importante para el desarrollo de este proyecto
que lleva como nombre: “En sus marcas listo Inclusión”.
La FEDCOPAN, pretende impulsar y promocionar el mismo proyecto en el departamento de
Jinotega.

Primer Torneo Nacional de Voleibol Sentado
El conjunto Buena Esperanza, de
Managua, se coronó como el mejor
en el Primer Torneo Nacional de
Voleibol Sentado, denominado
Orgullo de mi País, organizado el
sábado por la Federación Deportiva
del
Comité
Paralímpico
de
Nicaragua (Fedcopan) en el nuevo
gimnasio de dicha disciplina,
ubicado en el Instituto Nicaragüense
de Deportes (IND).
En dicha actividad participaron
atletas convencionales de la Academia de Voleibol de Managua.
Las Fieras, de Managua, se quedaron con el segundo puesto, mientras que Estelí y Águilas, de
León, el tercer y cuarto lugar, respectivamente.
Cabe señalar que tras darse un triple empate se resolvió que clasificarían a la Final los equipos
Fieras y Buena Esperanza, que se disputaron tres sets: 15-13, 16-14 y 12-10. Así mismo se
destaca que la práctica del Voleibol Sentado es nuevo en nuestro país y la FEDCOPAN días
previos a dicho campeonato, se realizó una clínica en donde se impartieron los conocimientos
necesarios para la implementación de dicha disciplina deportiva la que estuvo dirigida por la
especialista Brook Rundle de la Universidad norteamericana de Gustavus.
En tanto, en Jinotepe se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Futbol 7 para Deficientes
Intelectuales en la Escuela Normal de dicha ciudad. Jinotepe, Carazo, obtuvo tres victorias sin
derrota para definirse como el mejor del evento deportivo, que a su vez dejó a Managua, Estelí
y León en segundo, tercer y cuarto lugar.
Managua y León consiguieron una victoria y una derrota cada uno, y Estelí no logró victorias
tras tres partidos, de acuerdo con las estadísticas finales.

Atletas de Managua 3, lideran la IV Copa de Boxeo
Aficionado “Alexis Argüello”
Luego de tres meses de constantes carteleras de boxeos realizadas por todo el territorio
nacional, los atletas del equipo “Flacos Explosivos” (Managua 3), se impusieron en masculino
20-15 a “Las Fieras de las Minas” (Triángulo Minero), pero cayeron en femenino 7-8, aunque
no les impidió liderar en ambos sexos las competencias del Grupo “A” de la IV Copa de Boxeo
Aficionado “Alexis Argüello”, al transcurrir cinco fechas.

Los varones capitalinos resumen 113
puntos, superando por 24 a su rival más
próximo, que es Zelaya Central. En
femenino, las damas de la capital subieron
al primer lugar con 37 puntos, para
desplazar a Chinandega.
Entre los destacados de la jornada
estuvieron Faverth López (69) y José Castro
(91), que obtuvieron sus quintos triunfos
con sendos RSC, en cambio, en duelo de
invictos, el capitalino Cristian Moya (64)
cayó ante Efrén Martínez, uno de los cuatro
vencedores de las minas.
Las “Fieras mineras” Eylin Pérez (48) y Jessenia Izaguirre (57), siguen invictas, lo mismo que la
capitalina Isis Wilson (54), que lleva 4 triunfos.
Así mismo, en otros resultados de las carteleras programadas al cierre del mes Junio, los
“Canaleros de Zelaya” (Zelaya Central), obtuvo un triunfo categórico 21-13 sobre “Guerreros
de Nueva Segovia”, para escalar al segundo lugar de la tabla de posiciones masculino. Los
Canaleros ganaron ocho combates, y tanto Ariel Sándigo (75) como Osmar Bravo (81), ganan
cinco combates. Bravo acumula 36 triunfos consecutivos en las “Copas Alexis Argüello”,
sumando todas las fases. La de este sábado le fue adjudicada, ya que no se presentó el
boxeador designado para enfrentarlo.
Además, por segunda fecha consecutiva, el equipo “Toros de Chontales” falló en el
cumplimiento a los requerimientos de la competencia. Esta vez no presentaron de
documentos de competencia. Llegaron a El Realejo, Chinandega sin los Libros de Récords de
los boxeadores, y se les aplicó el “forfait”. Hubo ocho peleas de exhibición que disfrutó la
afición chinandegana, que vio a los “Bravos de Chinandega” escalar al tercer lugar, empatado
con el Triángulo Minero. En masculino, “Bravos” ganaron 30-0, prácticamente por No
Presentación, ya que los púgiles no estaban habilitados para competir. En femenino, en vista
de que Chontales tiene sólo una representante, las “Bravas” ganaron 3-0, y eso lo aprovechó
Managua 3, para desplazarlas del liderato.
El tercer lugar en la tabla de posiciones lo ocupa tanto en masculino como femenino, los
equipos del Triángulo Minero con 89 y 31 puntos respectivamente.

Consejo Mundial de Boxeo realizó importante seminario dirigido a
árbitros y jueces de todo el país
El viernes 30 de Junio la Comisión Nacional del Boxeo Superior (CONABOS) efectuó las debidas
gestiones para que se llevará a cabo en nuestro país un importante seminario para la
especialización jueces y réferis que trabajan en las distintas carteleras de nuestro boxeo
amateur como profesional el cual estuvo dirigido por expertos del organismo deportivo del
Consejo Mundial de Boxeo
(CMB).
El seminario forma parte de
los homenajes, impulsados
por el pueblo y Gobierno
Sandinista,
en
conmemoración al octavo
aniversario de la partida
física del Tricampeón
Mundial de Boxeo, Alexis
Argüello y en las palabras
inaugurales, el Presidente
de la Comisión de Boxeo
Profesional, General (R) Juan Alberto Molinares, destacó el apoyo incondicional del CMB para
diseñar e impartir este seminario. "Consideramos que no solo la Comisión de Boxeo debería
estar acá, sino que incorporamos a la Asociación de Jueces y Árbitros de Boxeo Asociado; la
Asociación de Entrenadores, Apoderados y la crónica deportiva", indicó.
Explicó que los cronistas deportivos, con este seminario, están aumentando sus
conocimientos, con enfoques y criterios boxísticos.
"Todo esto es una serie de criterios no solamente técnicos, sino que también éticos; dominio,
conocimiento del boxeo, ya sea lateral o réferi", expuso Molinares. "El hecho de haber invitado
a los hermanos de la Asociación de Jueces y Árbitros, es un reconocimiento a ese gran esfuerzo
que se ha hecho con la Copa Alexis Argüello", afirmó.
También destacó que la Copa de Boxeo “Alexis Argüello” está generando una alta movilidad
de atletas del boxeo; y en este sentido, destacó que Nicaragua tiene cartelera todos los fines
de semana, tanto del boxeo asociado y profesional.

Lotería Nacional realiza sexta entrega de utilidades
Celebrando a papá, Lotería Nacional realiza la
sexta entrega de utilidad correspondiente al
mes de junio en la Casa Club del adulto
mayor “Ariel Darce”. En el emotivo acto
contamos con la presencia de una comitiva
de 30 abuelitos representantes de las casas
club de Ciudad Sandino, Ciudad Jardín y Ariel
Darce.
El Licenciado Ernesto Vallecillo entregó un
cheque por 5 millones de córdobas al
Instituto Nicaragüense de Deportes, (IND) y otro con 5 millones para el Ministerio de la Familia,
Adolescencia y Niñez, (MIFAN), llegando a los 60 millones de córdobas que representan el 50
% de la meta propuesta.
“En este mes de Junio, estamos contentos de compartir con estos queridos abuelitos por la
reciente celebración del día del padre, así mismo un cordial saludo a todos los Maestros
ejemplares que a diario perseveran para brindar el pan de la educación.” Además invitó a las
familias nicaragüenses, a buscar su billete o vigésimo favorito de lotería.
El acto estuvo lleno de derroches artísticos brindado por las abuelitas de la casa club Ariel
Darce que nos deleitaron con el baile “Aquella Indita” y el poema “Campoamor”.
De igual forma el Cro. Vallecillo aprovecho para brindar un caluroso saludo a los jóvenes
deportistas de la disciplina de taekwondo, que nos representaran en la XI Edición de los Juegos
Centroamericanos.

Obras de Infraestructuras Deportivas avanzan a buen ritmo
al cierre del primer semestre 2017
De cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos en el año 2017, el Instituto Nicaragüense de
Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura Deportiva, continúa atendiendo acciones
de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de
Béisbol, Futbol y Gimnasios de Volibol, Balonmano, estadio olímpico. Para la ejecución de los proyectos
en el año 2017 se cuenta con un presupuesto de inversión de C$ 98, 759,371.00 de los cuales se ha
desembolsado en el mes de Junio del 2017 la cantidad de C$ 10, 831,679.69, que representa 10.97%,
para una ejecución total del 51.05% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han
realizado en concepto de pagos de avalúos.
En Junio del 2017, la Dirección de Infraestructura Deportiva a través del Departamento de Pre Inversión
continúo trabajando los términos de referencia de los proyectos a contratar y ejecutar durante el año
2018.

PROYECTOS ARRASTRE
Durante el mes de Junio del 2017 el IND continuó con la supervisión de 2 proyectos de
arrastres, quedando pendiente concluir las obras.

PROYECTO:
“MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DEL
COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES”
Obra: Ampliación del Gimnasio de
Combate del IND
El proyecto consiste en la ampliación
y reemplazo de las Graderías
existentes, en un área de 392 m2,
mejorar las baterías de servicios
sanitarios, nivelación de cancha
(Losa de Piso), mejoramiento en
fachadas existentes para dar mayor
ventilación a los ambientes y la
instalación en la cubierta de techo
con aislante térmico en Área de 1440
m2.
Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad Wilson Construcciones Sociedad Anónima
(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 13, 121,418.75; sin embargo, se realizó Adendúm N°
3 por un monto de C$ 2, 159,221.83, para un monto total de C$ 15, 280,640.58. La obra se
inició el 22 de diciembre 2016, con un plazo de ejecución de 200 días calendario con Adendúm
N° 2, teniendo previsto la finalización el 09 de julio del 2017.
En el mes de Junio 2017, se obtuvo un avance del 87.60%, con la ejecución de las actividades
de sistema eléctrico, pintura, entre otras.

PROYECTO:
“MEJORAMIENTO
COMPLEJO DEPORTIVO ESPAÑA”

Y

AMPLIACION

DEL

Obra: Ampliación del Gimnasio de Baloncesto en el Polideportivo España.
El proyecto consiste en la ampliación del Gimnasio Polideportivo España unificando la cancha
principal, ampliando el área de construcción a 3,246 m2 y la capacidad a 1,537 personas
sentadas cómodamente en ambas canchas. Se efectuará el reemplazo de las fachadas,
graderías y servicios sanitarios. Así como la construcción de cafeterías, vestíbulo de acceso y
áreas de oficinas y bodegas.
Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad Wilson Construcciones Sociedad Anónima
(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 69, 431,613.51 La obra se inició el 05 de diciembre
2016, con un plazo de ejecución de 300 días calendario, teniendo previsto la finalización el 30
de septiembre del 2017.

En Junio se tuvo un avance 64.20%, en la ejecución de las actividades de instalación de lámina
antiderrapante para conformación de huella y contrahuella de las graderías en la cancha
principal, construcción de losa de techo en el vestíbulo, acabados de enchape de azulejos en
paredes de la boletería, servicios sanitarios; continuación de instalación de canalización,
cableado del sistema eléctrico.

PROYECTOS EJECUCION 2017
Durante el mes de Junio del 2017 el IND continuó con la supervisión de 4 proyectos.

PROYECTO:
“MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DEL
COMPLEJO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES”
Obra: Ampliación del Estadio Olímpico del IND
El proyecto consiste en la construcción de pista
de atletismo para calentamiento con superficie
asfáltica, con una dimensión longitudinal de
132.00 m con 4 carriles, sala de certificación,
fotofinish y sala técnica. A la vez se rehabilitará
los servicios sanitarios para el público y
camerinos en áreas techadas y no techadas del
estadio; mejoramiento de accesos principales,
mejoramiento de graderías y obras exteriores
para brindar un mejor confort a los atletas y
público en general.

Está siendo ejecutado por la empresa Sociedad
Wilson Construcciones Sociedad Anónima
(WILCONSA); por un monto inicial de C$ 20,001,
875.27. La obra se inició el 31 de enero 2017,
con un plazo de ejecución de 185 días
calendario con Adendúm N° 1, teniendo
previsto la finalización el 03 de agosto del 2017.
En el mes de junio 2017 se tiene un avance del
79.01%, en la ejecución de construcción de top
de lavamanos, imprimación de asfalto y obras
exteriores en la pista de atletismo; construcción de bancas móviles para jugadores de futbol;
continuación del enchape de azulejos en paredes.
Obra: Construcción del Puesto de Seguridad del IND.

El proyecto consiste en la construcción del
edificio destinado para el uso del personal de seguridad de la División de Instalaciones
Deportivas y de ahí llevar a cabo las labores centrales de control, monitoreo, seguridad de las
actividades tanto deportivas como administrativas de la institución. Tendrá un área de
construcción aproximada de 45.00 m² y contara con los siguientes con los siguientes
ambientes: Vestíbulo, Área de guarda de Turno, Área para el Monitoreo y Control de Cámaras,
la Oficina del Jefe de Seguridad, Área de Lockers y Vestidores para todos los agentes de
seguridad, un servicio sanitario con su ducha y un área de pantry.
Dicho proyecto está siendo ejecutado por el contratista Ricardo José Murillo Rodríguez; por
un monto inicial de C$1, 475,025.87. La obra se inició el 11 de mayo 2017, con un plazo de
ejecución de 120 días calendario, teniendo previsto la finalización el 08 de septiembre del
2017.
En Junio se tuvo un avance del 25.30%, en la ejecución de las actividades de estructura de
concreto, mampostería, construcción de muro de retención de piedra cantera.

Obra: Ampliación Graderías y Fachadas en Cancha de Balonmano del IND.

El proyecto consistió en la finalización de las graderías del sector oeste que actualmente se
encuentra a nivel de fundaciones, estructura de techo y cubierta de techo, en este
componente se contempla finiquitar todos los elementos metálicos en la gradería en cuanto a
vigas y columnas, forros de las graderías con panel de malla electrosoldada, barandales, piso
de concreto, ventanas de celosías, puertas
metálicas y obras de electricidad, además de
delimitar el área de juego ( cancha ) con un
barandal de tubo y malla ciclón y pintura.
Debajo de las graderías se ha destinado 3
ambientes para bodegas; además en este
sector se jerarquiza el acceso a público
espectador. El área de gradería es de 205 m2 y
con una capacidad de 300 personas.
Fue ejecutado por el contratista Ricardo José
Murillo Rodríguez; por un monto final de C$4,
373,448.55 con adendúm N° 1. La obra se inició el 10 de enero 2017, con un plazo de ejecución
de 147 días calendario. El 05 de junio se realizó la recepción final.
Obra: Reemplazo de Piso en Pista de Atletismo del IND.
Este proyecto consiste en el reemplazo de la superficie actual de la pista de atletismo,
mediante la instalación de superficie certificada y aprobada por las reglamentaciones
internacionales de atletismo.
El proyecto está siendo ejecutado por el contratista Consorcio Canchas Deportivas, por un
monto de C$ 14, 128,076.00. La obra se inició el 07 de febrero 2017, con un plazo de ejecución
de 219 días calendario con Adendúm N° 1, teniendo previsto la finalización el 13 de septiembre
del 2017.

En el mes de Junio 2017 se obtuvo un avance del 71.98% en la ejecución de las actividades de
instalación de piso sintético poliuretanito, instalación de bordillo o protector de aluminio
colocado en la parte interna de la pista.

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 30 de junio 2017

N°

Federación

11.112.337,86
11.112.337,86
C$
0,00
GRUPO C
C$
0,00
GRUPO D
C$
0,00
GRUPO E
C$
24.706.865,70
2 Softbol
4.094.725,22
3 Boxeo
4.636.716,24
4 Atletismo
3.262.215,59
5 Lucha
6.006.973,37
6 Canotaje
349.331,70
7 Remo
751.172,29
8 Físicoculturismo
2.211.902,63
9 Natación
2.642.554,87
10 Ajedrez
751.273,79
SIN GRUPO
C$
29.120.292,75
11 Baloncesto
4.502.733,29
12 Karate Do
5.208.524,46
13 Voleibol
4.643.891,53
14 Balonmano
2.412.873,67
15 Béisbol
6.085.380,27
16 Triatlón
936.592,01
17 Tenis de Mesa
358.402,19
18 Caza y Pesca
751.273,79
19 Tenis
699.881,94
20 Fútbol
296.592,45
21 Billar
583.592,45
22 Patinaje
296.592,45
23 Tae Kwon Do
583.592,45
24 Judo
583.592,45
25 Vela
296.592,45
26 Surf
583.592,45
27 Potencia
296.592,45
GRUPO ESPECIAL
C$
6.651.067,12
28 Tiro
1552765,45
29 Ciclismo
1165076,94
30 Motociclismo
1071846,26
31 Esgrima
1552765,45
32 Gimnasia
385004,14
33 Automovilismo
340016,43
34 Sambo
583592,45
35 Raquetbol
0,00
ORGANISMOS POLIDEPORTIVOS INSTITUCIONALES
C$
1.722.834,38
36 FDUN - UNEN
265.944,56
37 FENDES - IND
341.081,32
38 CODEN - Ejercito
557.904,25
39 Policía Nacional
557.904,25
OTRAS ACTIVIDADES
C$
3.996.852,19
1 CONFEDE
296.592,45
2 Planificación
638.662,44
3 Clínica Médica
600.000,00
4 Capacitación
902.904,24
5 Mantenimiento de Microbuses
1.000.467,94
6 Registro Único
558.225,12
TOTALES…
C$
77.310.250,00
1

GRUPO A
Levantamiento de Pesas
GRUPO B

Aprobado
C$

Ejecución
acumulada al
31/5/2017
C$
6.414.477,83
6.414.477,83
C$
0,00
C$
0,00
C$
0,00
C$
9.177.173,02
1.506.383,95
1.781.050,86
951.303,58
2.789.780,88
154.200,00
219.650,00
744.701,00
791.384,46
238.718,29
C$
12.595.193,82
1.821.484,49
2.769.890,53
1.767.841,53
826.636,01
3.840.255,22
263.353,45
0,00
323.582,72
245.592,43
0,00
88.088,12
0,00
102.564,00
225.188,87
98.224,00
66.642,45
155.850,00
C$
2.129.348,88
366.380,00
479.077,00
346.031,86
739.106,12
112.515,15
0,00
86.238,75
0,00
C$
687.679,46
0,00
25.425,21
441.404,25
220.850,00
C$
851.965,97
58.836,57
208.305,23
0,00
0,00
493.329,89
91.494,28
C$
31.855.838,98
41,21%

Junio
C$
C$
C$
C$
C$

C$

C$

C$

C$

C$

546.549,15
546.549,15
0,00
0,00
0,00
3.344.183,30
615.129,85
770.950,00
205.700,32
842.242,27
22.700,00
0,00
193.345,00
638.815,86
55.300,00
2.002.465,82
305.511,00
549.399,28
210.900,00
466.100,00
0,00
153.400,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.200,00
160.666,67
0,00
0,00
72.288,87
1.106.300,91
301.369,09
158.000,00
124.397,87
125.639,07
55.069,88
0,00
341.825,00
0,00
36.900,00
0,00
0,00
30.000,00
6.900,00
256.320,90
12.030,13
102.669,99
0,00
92.680,78
2.917,05
46.022,95
7.292.720,08
9,43%

Ejecución
acumulada al
30/6/2017
C$
6.961.026,98
6.961.026,98
C$
0,00
C$
0,00
C$
0,00
C$
12.521.356,32
2.121.513,80
2.552.000,86
1.157.003,90
3.632.023,15
176.900,00
219.650,00
938.046,00
1.430.200,32
294.018,29
C$
14.597.659,64
2.126.995,49
3.319.289,81
1.978.741,53
1.292.736,01
3.840.255,22
416.753,45
0,00
383.582,72
245.592,43
0,00
88.088,12
0,00
126.764,00
385.855,54
98.224,00
66.642,45
228.138,87
C$
3.235.649,79
667.749,09
637.077,00
470.429,73
864.745,19
167.585,03
0,00
428.063,75
0,00
C$
724.579,46
0,00
25.425,21
471.404,25
227.750,00
C$
1.108.286,87
70.866,70
310.975,22
0,00
92.680,78
496.246,94
137.517,23
C$
39.148.559,06
50,64%

%

Saldo al 30/6/2017
C$

63%
C$
0%
C$
0%
C$
0%
C$
52%
55%
35%
60%
51%
29%
42%
54%
39%
C$
47%
64%
43%
54%
63%
44%
0%
51%
35%
0%
15%
0%
22%
66%
33%
11%
77%
C$
43%
55%
44%
56%
44%
0%
73%
0%
C$
0%
7%
84%
41%
C$
24%
49%
0%
10%
50%
25%
C$

4.151.310,88
4.151.310,88
0,00
0,00
0,00
12.185.509,38
1.973.211,42
2.084.715,38
2.105.211,69
2.374.950,22
172.431,70
531.522,29
1.273.856,63
1.212.354,55
457.255,50
14.522.633,11
2.375.737,80
1.889.234,65
2.665.150,00
1.120.137,66
2.245.125,05
519.838,56
358.402,19
367.691,07
454.289,51
296.592,45
495.504,33
296.592,45
456.828,45
197.736,91
198.368,45
516.950,00
68.453,58
3.415.417,33
885.016,36
527.999,94
601.416,53
688.020,26
217.419,11
340.016,43
155.528,70
0,00
998.254,92
265.944,56
315.656,11
86.500,00
330.154,25
2.888.565,32
225.725,75
327.687,22
600.000,00
810.223,46
504.221,00
420.707,89
38.161.690,94
49,36%

INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PRESUPUESTO DE PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 2017
Ejecución Presupuestaria cortada al 30 de Junio del 2017

N°

Deporte

1 Ajedrez
2 Atletismo
3 Baloncesto
4 Balonmano
5 Beisbol
6 Billar
7 Boxeo
8 Ciclismo
9 Esgrima
10 Fisicoculturismo
11 Futbol
12 Golf
13 Pesas
14 Hockey sala
15 Judo
16 Karate Do
17 Lucha
18 Natación
19 Remo
20 Rugby
21 Sambo
22 Softbol
23 Surf
24 Tae Kwon Do
25 Tenis
26 Tenis de Mesa
27 Triatlon
28 Voleibol Sala
29 Voleibol de Playa
TOTAL ASIGNACIONES …
EJECUCIÓN PORCENTUAL…

Asignación

Ejecución
Acumulada al
31/05/2017
881.145,82
3.035.769,46
114.758,51
1.366.121,20
0,00
0,00
1.515.228,39
3.157.130,41
450.000,00
1.502.950,00
0,00
0,00
4.612.418,86
957.448,80
1.294.356,79
1.745.162,50
1.949.210,47
754.300,00
2.969.950,43
0,00
1.534,46
0,00
102.800,00
1.470.848,29
202.650,00
823.429,33
1.009.189,37
1.154.814,71
254.400,00

Junio

Ejecución
Acumulada al
30/06/2017
1.022.603,83
3.656.234,80
207.142,61
1.721.467,63
0,00
244.448,79
1.970.987,06
3.377.732,41
1.704.286,70
1.868.684,00
0,00
0,00
4.978.089,31
1.157.488,80
1.564.269,46
2.127.527,66
2.396.300,47
1.254.700,00
3.157.783,10
69.000,00
1.534,46
0,00
102.800,00
2.809.579,22
255.750,00
1.055.794,33
1.097.189,37
1.461.847,38
318.400,00

Saldo al
30/06/2017

141.458,01
1.240.020,17
2.262.624,00
620.465,34
7.699.106,20
11.355.341,00
92.384,10
2.764.257,39
2.971.400,00
355.346,43
1.412.372,37
3.133.840,00
0,00
2.460.000,00
2.460.000,00
244.448,79
1.993.504,21
2.237.953,00
455.758,67
3.045.312,94
5.016.300,00
220.602,00
740.014,59
4.117.747,00
1.254.286,70
2.327.513,30
4.031.800,00
365.734,00
2.745.416,00
4.614.100,00
0,00
4.448.436,00
4.448.436,00
0,00
3.257.720,00
3.257.720,00
365.670,45
1.367.687,69
6.345.777,00
200.040,00
1.562.611,20
2.720.100,00
269.912,67
2.974.167,54
4.538.437,00
382.365,16
2.377.826,34
4.505.354,00
447.090,00
3.487.419,53
5.883.720,00
500.400,00
3.488.665,00
4.743.365,00
187.832,67
260.814,90
3.418.598,00
69.000,00
2.639.160,00
2.708.160,00
0,00
3.021.785,54
3.023.320,00
0,00
4.406.720,00
4.406.720,00
0,00
1.454.200,00
1.557.000,00
1.338.730,93
1.582.295,78
4.391.875,00
53.100,00
1.205.250,00
1.461.000,00
232.365,00
1.071.973,67
2.127.768,00
88.000,00
373.310,63
1.470.500,00
307.032,67
1.558.578,62
3.020.426,00
64.000,00
677.834,00
996.234,00
C$ 107.225.615,00 C$ 31.325.617,80 C$ 8.256.023,59 C$ 39.581.641,39 ##############
29%
8%
37%
63%
100%

2016: VAMOS ADELANTE!
EN BUENA ESPERANZA
EN BUEN CORAZÓN
EN VICTORIAS!

NSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D), Sede del Consejo Nacional
del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI. Rotonda
El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El Retiro. Tel: 22980631,
22980632, 22663696, www.ind.gob.ni, email: dejecutivo@ind.gob.ni

