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Instituto Nicaragüense de Deportes, inició ciclo de Juegos
Estudiantiles Nacionales
La Dirección de Deportes del Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND), inició una
vez más la realización de los Juegos
Estudiantiles Nacionales (1,795 atletas se
dividen en 972 varones y 823 mujeres) que
para la fecha del 4 al 21 de Mayo le
correspondió competir a los colegios de
nivel primaria.
El Tenis de Mesa fue la primera disciplina
en iniciar competencias, en donde se
destacó la atleta escolar Angie Somarriba del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Chinandega,
pues se coronó campeona de la contienda. Alisson Castro se ubicó en el segundo puesto y
Carol Castro en el tercero, ambas del colegio Jaime Torres de Managua.
En el caso de los varones, Andy Arróliga,
del colegio Jaime Torres, de Managua,
obtuvo el primer puesto, mientras su
compañero del colegio Fernando Torres,
finalizó segundo. Diego Castellón, del
colegio Ebenezer, de Chinandega, y Róger
Ramos, del colegio “El Infantil”, de
Chinandega, fueron el tercer y cuarto
puesto, respectivamente.
Entre los otros resultados de las disciplinas deportivas inscritas resultaron ganadores: por el
Ajedrez, luego de siete rondas, Yorlene Orozco del colegio Moravo de la Región Autónoma de
la Costa Caribe Sur terminando con 7 puntos, y Alexander Zeledón, de Matagalpa con 6.5.El
segundo lugar fue para Guadalupe Landero, de Nueva Segovia, y Antonio Acevedo, de Carazo,
tras conseguir seis puntos cada uno.
Por su parte, Carolina Calero, del colegio San José, de Carazo, y Elba Borge, de Zelaya Central,
sumaron seis puntos cada una también (se posesionaron del tercer lugar).

En el caso de los varones, Rigoberto Canales, de Chinandega, Bryan Pavón, de Boaco y Melvin
Paniagua, de Chinandega, empataron con seis puntos cada uno (finalizaron en el tercer
puesto). Les acompañaron como finalistas también
Meyling Rodriguez (colegio Bambi de Boaco) y Melvin
Paniagua (CE Mongalo de Chinandega).
En las competencias del Kid Athletic en donde se
realizaron diferentes pruebas (lanzamiento hacía tras,
velocidad y vallas, escalera, formula 1, lanzamiento de
jabalina, salto sin impulso y resistencia) los
estudiantes del colegio “Ángela Moreira” de
Chinandega se apoderaron del primer puesto al sumar
un total de 124 puntos. En la segunda posición quedo
el centro de estudios “Hermenes Gómez” de Nueva
Segovia con 119. El tercer lugar le correspondió a la
escuela “Carmela Noguera” de Granada con 117 puntos.
Integraron el equipo campeón: Marlin Campos, Yassan Palma, Eliecer Ordoñez, José campos,
Jefferson Duarte, Melanny Mendoza, Maira José Campos, Génesis Urbina, Meyboll Gutiérrez
y Dayana Zamora.
Mientras tanto, en las pruebas de atletismo con discapacidad la Escuela Especial de Bluefields,
de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) con un total de 13 medallas (siete de
oro, cinco de plata y una de bronce), logró quedarse con el primer lugar. Las preseas doradas
fueron gracias a las actuaciones de: Marlon Martínez (parálisis cerebral) en la prueba de 100
metros planos en la que logró tiempo de 10.13, Ángel Alvarado (no vidente) en los 100 lisos
masculino (9.13) y 200 planos (31.22). También lograron oro en los 100 metros planos
femenino Jeysen Martínez (síndrome de Down), en la que logró 10.16. En los 100 metros
planos femeninos sumó otro oro María Picado (no vidente), con 33.09, Marlon Martínez
(parálisis cerebral), en los 200 metros
planos masculinos (37.82), además de
Jeyson Martínez en los 200 lisos (Síndrome
de Down) masculino (42.39) .
Después de la RACCS se ubicaron en el
medallero general por el oro, Jinotega con
cinco medallas, Managua con dos, al igual
que León Masaya y Nueva Segovia. Más
atrás terminaron Estelí y Chinandega.
Para el 9 de Mayo arrancaron las
competencias del Fútbol Masculino
(compitieron 19 equipos) y luego de tres
días de juegos, los niños del colegio
“Rubén Darío”, de Río Blanco, Matagalpa, vencieron en un apretado encuentro 4 goles por 3

a los niños del colegio “Felicita Ponce”, de
San Juan de Limay de Estelí, para coronarse
campeones de los Juegos Estudiantiles
Nacionales.
Por su parte, el equipo de Estelí tuvo a los
dos mejores porteros de los Juegos con
Marcos Quintero y Dereck Maldonado y el
mejor goleador (6) fue el niño Leonzo
Macklo, del colegio Nueva Jerusalén, de la
RACCN. Para el viernes 12 les correspondió a
los equipos del Fútbol Femenino (18 equipos
inscritos) buscar cómo ganar el torneo en
dichos Juegos, logrando dicho cometido las jugadoras de la escuela “Rafaela Herrera” del
municipio de Altagracia en la Isla de Ometepe del departamento de Rivas. Las campeonas
derrotaron al conjunto de Managua (escuela “La Ceiba” de Villa El Carmen) en muerte súbita
en ronda de penaltis, pues en el partido de la final quedaron empatadas 2-2, siendo del equipo
rivense Rosa Martínez la que marcó en dos ocasiones, mientras que por las capitalinas, fueron
Darling Aguirre y Ximena Monrroy.
Por su parte, el tercer lugar se lo adjudicó la escuadra del colegio “Pedro Joaquín Chamorro”
de Chontales y la mejor goleadora del torneo con 17 anotaciones en total fue Rosa Martínez,
del equipo campeón.
Para el 15 y 15 de mayo se realizaron las competencias del Mini Voleibol tanto en masculino
(11 equipos) como femenino (13 equipos). Lograron coronarse campeones los colegios
Nuestra Señora del Rosario de Estelí, en femenino, y el colegio Marvin Mitchell, de la Región
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), en masculino. En el caso de las niñas campeonas,
ellas vencieron 21-9 y 21-15 al colegio Santo Domingo de Rivas, subcampeón del evento y por
los niños, el colegio Marvin Mitchell, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, se
impuso al colegio Centro América, de Chontales, 21-15 y 21-7.
El jueves 19 de mayo le tocó el turno a la Gimnasia que tuvo como escenario el Gimnasio de
Tenis de Mesa del IND. Entre las niñas
asistente sobresalieron: Valeria Chamorro, del
Colegio Americano Nicaragüense, se apoderó
del primer lugar en el Nivel 3, con 8.33 puntos
en la prueba de piso, luego sumó 8.50 en viga
y cerró con 8.95 en salto, lo que le dio un total
de 25.75 puntos, suficientes para dejarla en la
cima en la sumatoria total.
El segundo puesto fue para Ana Campos
Navarro, del colegio Hossana, quien recopiló
7.70 en la prueba de piso, 7.45 en viga y 9.43

en salto. Isabel Lucía Lacayo, del colegio
Teresiano, ocupó el tercer sitio con 7.67 en
la rutina de piso, 7.44 en viga y 9.15 en
salto lo que le dio 24.26 puntos.
Mientras entre las competidoras de la
categoría Nivel 4, la figura fue Kimberly
Pérez Medina, del colegio Francisco Javier,
apoderándose del primer lugar al sumar
8.10 puntos en la prueba de piso, 7.97 en
viga y 8.70 en salto.
La segunda plaza fue de Diana Soo Ha, del ANS, quien sumó 7.43 en piso, 7.83 en viga y 8.77
en salto. Isabella Sofía Nieves, del colegio Lincoln, terminó en el tercer sitio con 7.13 en su
rutina de piso, 7.78 en viga y 8.66 en salto. En tanto María Alejandra Alvarado, del Colegio
Centroamérica, fue la única competidora en la división Nivel 5, y registró una actuación que le
dejó 7.25 en viga y 8.55 en salto para un total 15.80.
Mientras tanto, con unos emocionantes duelos se vivió de principio a fin las competencias del
Mini Baloncesto tanto masculino como femenino evidenciando la entrega con que enfrentaron
cada uno de sus partidos los atletas escolares. Lograron coronarse en ambas ramas,
inicialmente el colegio Gabriela Mistral, de Jinotega (femenino), y posteriormente el colegio
Moravo (masculino), de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).
Las niñas del colegio Gabriela Mistral lo hicieron por
segunda vez seguida de la mano del entrenador Byron
González tras derrotar en la final al colegio “Pablo
Hurtado” de Chontales 26-3. Por su parte, la Academia
de Laguna de Perlas, de la RACCS, obtuvo el tercer
puesto, en femenino al superar al colegio Cristo
Redentor, de Zelaya Central, 48-1.
En varones, Bluefields dejó en el camino a los aguerridos
niños del colegio Divino Niño de La Trinidad (59-57) en la
semifinal y acto seguido derrotaron al colegio “Uriel
Reyes”, de Tipitapa (54-28), para coronarse campeones.
El tercer lugar lo ocupó el colegio “Divino Niño”, de La
Trinidad, que a su vez venció al colegio Cristiano
Chacocente, de Masaya, 36-26.
La última disciplina que tuvo acción fue la Natación logrando imponerse en las diferentes
modalidades: Marissa González y Jeremy Mairena del colegio Bautista ganadores en la
modalidad de los 50 metros mariposas, tiempos de 37:51 y 40.50. Los mejores de los 200
metros libres Paola Avendaña colegio Centroamérica y Allan Arguello del colegio La Salle, ambos
de Managua (3:18:10 y 2:55:03). Se impusieron en los metros pechos los nadadores Miguel
Torres (1:58:21) y Jone Valcárcel (1:48:31). En los 50 y 100 metros libres lograron coronarse en
el primer puesto Mauro Espinoza y Paola Bendaña (33:44 y 32:93).
Olayo Ruiz ganó en los 50 metros dorsos de los atletas convencionales con tiempo de 43:32 y
la niña Jone Varcarcel triunfó en los 50 pechos (46:57).

Por los atletas con discapacidad se destacaron
Jonathan Martínez y Cristian Pérez, ambos
hicieron el uno y dos en las pruebas de 50 metros
dorsos y 50 libres.
De ésta manera culminaron los Juegos
estudiantiles Nacionales de las competencias de
primaria en donde vivieron un sin número de
emociones con cada uno de los atletas
participantes que se entregaron de lleno para
buscar sus respectivas victorias de que los
acreditó como campeones del año 2017.

Instituto Nicaragüense de Deportes, celebró Día Mundial del
Desafío
El día miércoles 24 de mayo, la
Dirección de Educación Física del
Instituto Nicaragüense de Deportes,
celebró una vez más el Día Mundial
del Desafío, uniéndose de esta
manera al resto de países del mundo
que buscan como fomentar la
actividad física.
Para ello se realizó un recorrido en
donde cada uno de los estudiantes,
saltaron, bailaron con mucho
entusiasmo durante todo el trayecto
que comprendió, la salida de la
“Rotonda del Periodista” hacía las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND)
concluyendo con una coreografía de bailes y aeróbicos.
Para dicho festejo, se unieron 14 colegios (438) de Managua entre ellos: Instituto “Miguel
Bonilla”, República de Venezuela, Instituto del Valle, Instituto Nacional de Ticuantepe,
república de Canadá, colegio Los Cedros, colegio “Pablo Antonio Cuadra, Instituto “Alfonso
Cortéz, escuela “14 de Septiembre”, escuela Politécnica de Comercio, colegio “Monte Sinaí”,
colegio “Primero de Mayo” y escuela nacional “Rubén Darío”.
A manera de reseña, dicho evento surgió en Canadá en el año 1983 y que posteriormente se
hizo extensivo a otros países de América y del mundo. Tiene lugar el último miércoles del mes
de mayo. Es difundido mundialmente por The Association For Internacional Sport for All
(TAFISA), entidad del deporte para todos con sede en Alemania y coordinado en el continente
americano por el Servicio Social do Comercio (SESC), Administración Regional en el Estado de
Sao Paulo. Es una competencia amistosa entre diferentes ciudades como una forma de

sensibilizar a las personas con relación a la importancia de una vida activa, en la misma todos
son ganadores.

Entrega de Utilidades de Lotería Nacional a Instituto
Nicaragüense de Deportes y Ministerio de Mi Familia

En el marco de la celebración del día de las
Madres Nicaragüenses, el Palacio de la
suerte
de Lotería Nacional fue el
escenario perfecto para la entrega de
Utilidades correspondientes al mes de
Mayo, razón por la cual el día 31 de dicho
mes, 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), alcanzado así el 41.67 % de la meta propuesta para el 2017.
“Hemos entregado 50 millones de córdobas a los programas sociales que impulsa nuestro
Gobierno. El crecimiento de los aportes que realizamos mes a mes, tiene como motor el
esfuerzo de nuestros concesionarios a nivel nacional, de los cuales la mayoría son mujeres,
madres de familia que han sacado adelante a sus hijos vendiendo Lotería, a ellas queremos
decirles muchas gracias por su esfuerzo y muchas Felicidades en su día ”, afirmó el Lic.
Vallecillo.
Expresó también que “Celebramos la suerte de tenerlas” y por ello Lotería Nacional realiza el
Sorteo Extraordinario N°1851 que tiene un Premio Mayor de 18 millones de córdobas,
dedicado a esas mujeres trabajadoras que nunca se rinden de cuidar y amar a sus seres
queridos. Además invitó a las familias nicaragüenses, a buscar su billete o vigésimo de lotería
para hacerles un regalo especial a las madres del hogar, quienes pueden ser las próximas
millonarias de nuestro país.

Pruebas Nacionales de Eficiencia Fisica de Escuelas
Normalistas
La Dirección de Educación Física del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), a través del
responsable del Departamento de Educación Física Normalista y Especial, Lic. Marvin Gaitán,
organizó el martes 9 de Mayo, el Torneo Nacional de Pruebas de Eficiencia Fisica para Escuelas
Normalistas en donde se lograron reunir para la competición un total 8 escuelas de las
diferentes regiones y departamentos del país (Escuela Normal “José Martí” de Matagalpa,

Escuela Normal Gran Ducado de la
RACCN, Escuela Normal “Mirna
Mairena” de Estelí, Escuela Normal 8 de
Octubre de la RACCS, Escuela Normal
“Darling Vallecillo” de Chinandega,
Escuela Normal “Ricardo Morales” de
Carazo, Escuela Normal “Gregorio A” de
Chontales y Escuela Normal de
Managua).
Lograron finalizar en los primeros
puestos luego de sus respectivas
pruebas (salto, velocidad, resistencia, abdominales y pechadas), los estudiantes: en las
competencias de la categoría Femenino, Individual, en primer lugar Karina de los Ángeles Ruiz
Jarquín, de la Escuela Normal “Ricardo morales” de Carazo con un total de 90 puntos, seguida
por Sheila Liseth Muños Jirón quien sumó 86 puntos, de la Escuela Normal Gran Ducado de
Luxemburgo de la RACCN. El tercer lugar correspondió a Natalia Isovet Humphrey (Escuela
Normal “8 de Octubre” RACCS con 74 puntos).
Mientras tanto, por la rama masculina individual se destacaron: Horbi Humphrey Wilfred (82
puntos), de la escuela Normal de la RACCN, segundo lugar para Camilo Knerd Schwartz (80),
Escuela Normal de la RACCS y finalizó tercero Johnny Eliezer Olivas Escoto (70 puntos) de la
Escuela Normal Chinandega.
A nivel general logró el primer puesto la escuela “Gran Ducado de Luxemburgo” (168 puntos)
de la región Autónoma de Costa Caribe Norte (RACCN), dejando en la segunda posición a la
escuela “Ricardo Morales” de Carazo (156 puntos). En tercero finalizó la escuela Normal “8 de
octubre” de la RACCS. (154).

IV Juegos Nacionales de La Calle

La Dirección de Recreación Física del Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND) organizó el
miércoles 17 de Mayo, la cuarta edición de los
“Juegos Nacionales de La Calle” logrando reunir
a un total de 70 niños entre las edades de 11 a
13 años (5 por equipo), los que mostraron
mucho entusiasmo y entrega a la hora de
competir representando a sus respectivos
departamentos del país (14 en total).
Lograron sobresalir y apoderarse del primer
lugar el equipo del departamento de Leon al

obtener las mayores calificaciones en cada una de las diferentes pruebas programadas (saltar
la cuerda, tracción de la soga, pañoleta, encostalado y salvadoreña). Los campeones del evento
fueron: María Alejandra Lara, Steven López, Nohelia cano Mayorga, Alexis Narváez y Xochil Jael
Ruiz. El segundo lugar le correspondió al equipo de Matagalpa, integrado por: Arleth Zapata,
Eveling González, Daniel Urbina, Engels López y Maykell Rostrán Gracia.
En el tercer lugar culminaron los competidores del equipo de Las Minas: Mileydi Zamora, Sara
Suazo, César acuña, Marlon Sotelo y José Ignacio Rizo.

Campeonato Nacional Selectivo de Sambo 2017
La Federación Nicaragüense de Sambo, enfocada en desarrollar y promocionar el deporte del
Sambo, llevo a cabo en las instalaciones del Polideportivo España, el Campeonato Nacional
Selectivo que contó con la participación de 157 atletas de las diferentes Academias del país
(sistema de competencia fue bajo el sistema de eliminación directa, estableciendo repechaje
desde cuartos de finales).
El primer lugar en la tabla general se lo llevaron los atletas de la Academia Black Warriors,
dejando en el segundo puesto a la
Academia Budokai de Matagalpa. El
tercer lugar correspondió a los atletas
de la Academia de Artes Marciales
Sabaot.
Dentro de la organización de dicho
campeonato se efectuó también el
Curso de Certificación Continental de
Árbitros de Sambo, que estuvo dirigido
por el Árbitro Internacional Sr. Carlos
Gómez, árbitro FIAS de España,
contándose además con la presencia de árbitros centroamericanos. Posterior a los resultados
se definió quienes serán los atletas que conformarán la selección nacional (27 en total).

“III Fecha del Torneo del Ciclismo de Montaña MTB 2017”
La Federación Nicaragüense de Ciclismo (FNC), realizó el domingo 14 de Mayo la III Fecha del
Torneo Ciclismo de Montaña MTB 2017, todo con el objetivo de continuar promocionando
este tipo de modalidad del ciclismo a través de trabajo que hacen cada una de las asociaciones
departamentales (anteriormente se efectuaron eventos en Estelí y Camoapa).

Luego de concluido los 40 kilómetros y
medio de la ruta planificada para dicho
evento, se destacaron en sus respectivas
categorías: con tiempo de 1:17:30 Marlon
Samayoa, del equipo Prorider, se quedó
con el primer lugar de la categoría
Unificada, siendo escoltado en la misma
categoría por Jorge Díaz (Trek) y Moisés
Narváez (Prorider).
Mientras tanto, en la categoría Sub 17,
Noel Briones de Estelí fue el vencedor registrando un tiempo de 1:24:53, superando por
milésimas a Luis Ortega (1:24:53). En tanto Pablo Espinoza (1:39:10) se quedó con la tercera
plaza.
En otros resultados, Junior Cuarezma dominó en la Sub-19 (1:19:44), seguido por Roberto
Carlos Palma (1:30:52) y Glen Francisco (1:32.02) y en la categoría Principiante, se destacaron
Yader Blanco de Somoto (1:27:54), Exiles Moncada (1:30:59) y Fernando Dávila (1:32:17). Así
mismo, Ana Laura del equipo PRORIDER (1:27:34) se llevó los honores en la división femenina,
seguida por Arlen López (1:31:36) y María José Selva (1:31:52).
Por su parte en la categoría Máster A, los principales puestos fueron de Walter Gaitán del team
One by One (1:19:44), Erick Holmann (1:21:59) y Ramiro Blanco (1:22:33). En la Máster B,
Orlando Guerrero del team MG (1:21:59) fue el rápido, con Rodrigo Bonilla (1:22:33) en el
segundo puesto y Alí Morales (1:23:54) en el tercer sitio. Mientras que en la Máster C, Pedro
Acevedo miembro del team PRORIDER (1:33:52) venció en duelo personal a Reynaldo Gómez
(1:36:31).

Campeonato Nacional de Carambolas de Tres Bandas
El día sábado 6 de mayo, la Federación Nicaragüense de Billar
(Fenibi) realizó en las instalaciones del Club “Arturo Bone
Blanco”, se realizó el Campeonato Nacional de Carambolas
de Tres Bandas 2017, en donde se logró reunir a un total de
39 jugadores de 48 que habían clasificado.
De la contienda logró imponerse Berman Martínez, originario
de Chinandega al derrotar en la final a Francisco Taylor,
siendo su marcador final de 25 a 22 Carambolas en 29
entradas, además de convertirse en el primer jugador
campeón nacional de Carambolas de Tres Bandas en finalizar
con un promedio general de 1,000 según los datos
estadísticos de los últimos 7 años (en el 2016 Francisco Taylor
promedió 0.954 y en el 2015 Yeraldo López sumó0.789).
Tanto Berman Martínez como Francisco Taylor, viajarán a Argentina para participar en los
Campeonatos Panamericanos de Tres Bandas.

Judo trabajando firme de cara a los Juegos
Centroamericanos del 2017
El judo nicaragüense poco a poco se va ordenando y tomando el rumbo que pretende
convertirlo en uno de los deportes con mejores resultados en los Juegos Centroamericanos
Managua 2017, que se realizarán en
Nicaragua en diciembre próximo.
Para ello, la nueva junta directiva
presidida por Donald Somarriba, buscó y
encontró reconocimiento internacional
en el pasado Panamericano de Judo en
Panamá, y su primera gestión fue la
solicitud de un Seminario de Arbitraje.
El fin de semana del 6 y 7 de Mayo, en las
instalaciones de un hotel capitalino, se
realizó el Seminario de Arbitraje que
incluyó Técnicos y Entrenadores, impartido por el Director de Arbitraje de la Confederación
Panamericana de Judo (CPJ) el argentino Ovidio Garnero.
Este seminario fue solicitado por la Federación de Judo de Nicaragua con el apoyo de la CPJ, y
tenía como principal objetivo actualizar a árbitros y entrenadores con los nuevos reglamentos
que regirán el judo en el ciclo olímpico 2017-2020.
“La idea de la actividad es ir sentando las bases para la Comisión de Arbitraje de los Juegos
Centroamericanos de Managua”, comentó Somarriba, quien se mostró muy satisfecho por la
participación en el Seminario de más de 25 personas.
Por su parte, Garnero dijo que “la idea es ir actualizando a los árbitros, pero también a los
entrenadores para que sean educadores en las reglas, en sus alumnos, y desde ahí se comience
un buen judo. “Mi visita también obedece que queremos que el arbitraje nicaragüense se
organice, que tenga presencia internacional, y de los árbitros que tenemos en este Seminario
serán valorados para tener el rango de Confederados, luego podrían ser árbitros Continentales
y hasta internacionales”, explicó Garnero.
El seminario incluyó un tope de los atletas preseleccionados para los Juegos
Centroamericanos, y ahí se hizo la evaluación de los árbitros pinoleros. El evento incluyó el
estudio de videos con las nuevas consideraciones de reglas del judo, simulación de situaciones
en el tatami como agarres, técnicas prohibidas, nuevas amonestaciones y marcación de
puntaje durante los combates.

Campeonato Regional de Fisicoculturismo
Los
representantes
del
gimnasio
Adrenalina de Masaya fueron los más
destacados en el Campeonato Regional de
Fisicoculturismo celebrado el 7 de Mayo en
Masaya. El evento contó con un total de
50 atletas en el que Jonathan Gómez, del
gimnasio Adrenalina, se quedó con la
distinción de Campeón Absoluto. Gómez
también se impuso en la división de los 60
kilos, en la que superó Jonathan Acevedo y
a Néstor Landero.
En otros resultados Luis Urbina derrotó a
Eddy Polanco en duelo personal en la
división de los 65, de igual manera obtuvo victoria Harold López a Nelson Araica en la lucha
por la cima en los 70 kilos y Joel Romero se impuso a Kenny Sánchez en los 75 kg. Así mismo,
en la división Men Physique, Rogelio Martínez fue el mejor quedándose con el primer lugar.
Por equipo los integrantes del gimnasio Adrenalina se quedaron con la cima, doblegando al
gimnasio Zeus de Masaya y Coliseo de Nindirí.

Selecciones de remo destacaron en Tope Internacional
Una gran presentación dieron las
selecciones masculina y femenina de remo
en el Tope Internacional efectuado en el
Lago Amatitlán, en Guatemala, logrando
sumar a su cuenta general cinco medallas
de oro, cuatro de plata y una de bronce en
las modalidades de remo individual y
dobles.
Para el presidente de la Federación
Nicaragüense de Remo (Feniremo), Cro.
Gerardo Álvarez, fueron excelentes
resultados que permiten ir haciendo una valoración previa de lo que será el desempeño de
nuestros atletas en los venideros XI Juegos Centroamericanos a realizarse del 3 al 17 de
diciembre de este año en Managua.
Las medallas fueron logradas por las atletas Ana Vanegas, Evidelia González y Lizmari Potoy,
mientras que en varones Héctor Francisco Potoy, Enrique Jarquín, Vicente Vanegas, Damián
Potoy, Eddy Vanegas, Bismark Potoy, Hanier Vivas y Emiliano Potoy lograron el resto de
medallas. Martín Álvarez, es el entrenador de ambas selecciones nacionales.

Vicente Vanegas y Héctor Potoy, lograron conquistar presea de color amarillo.
Con este primer fogueo, la Feniremo inició su labor y compromiso de cara al evento más
importante que tendrá el deporte y el país en todo este año como son los Juegos
Centroamericanos.

Campeonato Nacional de Florete en la categoría cadetes
El día sábado 20 de mayo la Federación Nicaragüense de
Esgrima, llevó a cabo el Campeonato Nacional de Florete
en la categoría cadetes, en donde se logró reunir a un
total de 30 atletas (18 varones y 12 mujeres).
En las competencias femeninas, resultó campeona del
evento fue Gabriela Mendieta del club Halcones de
Batahola Sur quien venció en la final a Keyling López de
la UNAN-Managua con marcador 15-9. Las medallas de
bronce fueron para Jayling Herrera Sánchez de Masatepe
y Kessly Flores Quijano de Matagalpa.
Por los varones el campeón fue Cristopher Orozco del
Club Halcones Batahola Sur quien venció a su compañero de equipo Pedro Trejos Hernández
con marcador final de 15-8. Los medallistas de bronce fueron Deyling Mendoza de la UNANManagua y Jasser Hernández de Masatepe.
Ambos campeones trabajan de la mano con el experimentado entrenador Lic. William
Calderón.

Mini Olimpiadas Hospitalarias 2017
El viernes 26 de Mayo,
el Instituto
Nicaragüense de Deportes, dio su total apoyo
para que la Asociación de Padres de Niños y
Jóvenes Diabéticos de Nicaragua realizarán,
otro año más, las Mini Olimpiadas
Hospitalarias 2017 en el Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND).
La actividad tuvo como fin que niños, con
diversas enfermedades crónicas, pasarán un
rato ameno y se olvidarán por unos
momentos de sus dolencias.
Entre las actividades que desarrollaron estuvieron, las competencias de béisbol, futbol,
atletismo, además realizarán otras actividades recreativas como danza y dibujo, así lo informó

la Lic. Aura Cuadra, Presidenta de dicha asociación y los niños participantes eran pacientes
provenientes de los hospitales La Mascota, Alemán Nicaragüense, Carlos Roberto Huembes,
Solidaridad, Roberto Calderón, Hospital Escuela Alejandro Dávila Bolaños, Bautista y Monte
España.
Cabe señalar que para éste año 2107, se cumplen 10 años de celebrarse las Mini Olimpiadas
Hospitalarias y 25 años de Fundación de la Asociación de Padres de Niños y Jóvenes Diabéticos
de Nicaragua.

Nadadores nicas sobresalen en “Copa El Salvador 2017”
La preselección nacional de nadadores de
Nicaragua, continua enfocada en obtener
una buena preparación de cara a los
próximos Juegos Centroamericanos que
están programados a realizarse en el mes
de Diciembre del presente año por tal
razón se encuentran participando en la
mayor cantidad de eventos tanto
nacionales como internacionales por lo
cual del 18 al 21 de mayo compitieron en
la denominada “Copa El Salvador 2017”,
obteniendo 23 medallas en la categoría 15
y mayores.
Entre los resultados, los nicas lograron siete medallas de oro, 10 de plata y seis de bronce,
quedando en el sexto lugar por equipos, a pesar de no llevar atletas en las categorías 10 y
menores, 11-12 y 13-14, como el resto de delegaciones.
Miguel Mena fue el más destacado en individual con tres medallas de oro y una de plata;
Rodrigo Guerra con tres de plata, Kenner Tórrez quedó con dos de plata y un bronce, mientras
Eduardo López consiguió dos segundos lugares.
En femenino, María Gabriela Hernández ganó tres medallas de plata, Fernanda Bello dos de
bronce, Karla Abarca una de bronce, al igual que Heyling Castañeda.
También en los relevos Nicaragua logró cuatro medallas de oro. En relevo mixto 400 metros
libres, con Miguel Mena, Kenner Tórrez, María Gabriela Hernández y Karla Abarca quedaron
primeros con 1:45.33; en 400 metros mixtos combinado Hernández, Abarca, Mena y Rodrigo
Guerra hicieron 1:59.52. Los varones con Mena, Carlos Alemán, Eduardo López y Tórrez fueron
los mejores en relevo mixto 400 libres con tiempo de 3:43.12; en tanto las mujeres quedaron
en tercero con Abarca, Bello, Castañeda y Hernández.
En los 400 mixtos combinado, López, Guerra, Tórrez y Mena fueron los ganadores con 4:14.34,
mientras en femenino, Bello, Castañeda, Abarca y Hernández fueron terceras con 4:56.91.

“III Copa Regional Costa Caribe de Powerlifting”
El sábado 27 de Mayo en las instalaciones del
Polideportivo Multiuso del Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND) de la ciudad
de Bluefields, la Federación Nicaragüense de
Potencia a través de su Presidente Sr. Oscar
Matute organizó la tercera edición de la
“Copa Regional Costa Caribe de Powerlifting”
en donde asistieron atletas de las zonas de
Puerto Cabezas, Esperanza, Rama, Nueva
Guinea, San Carlos y El Almendro.
Cada uno de los contendientes, se esforzaron
de principio a fin con el objetivo de
apoderarse de los primeros puestos de las 8 categorías que estuvieron programadas para las
competencias. Lograron dicho cometido: Yaritza Viera junto con Ruth Gutiérrez ambas
integrantes del Team América – Adrenalina, son quienes se adueñaron de las divisiones -52 y
57 kilos, respectivamente. De igual manera, Jacksenia Vásquez en representación de Team
Athletic se coronó en el peso -57 kilos, le siguió Jensin Jarquín por parte del equipo Nueva
Guinea -Sports.
Por su parte, el Team Nueva Guinea se apoderó de los podios en las divisiones 74 kilos y 83
kilos con las excelsas presentaciones de Douglas Aragón y Kenner Serrano, respectivamente.
Adalid González se alzó como el que manda en la categoría 66 kilos. El Team Nora Bluff se
gradúo en el peso 93 kilos gracias a Harold Fonseca, le continuaron Néstor Montano y Walter
Robelo. Y Edwin Matus, quien es parte del Team Nueva Guinea -Sport, le permitió apoderarse
de la categoría 105 kilos.
Ruth Gutiérrez se destacó y Adalid González se distinguieron como los Mejores Levantadores
del tope, mientras que la delegación del Team Nueva Guinea -Sport, se proclamó como el
equipo campeón.

Delegados departamentales del IND, continúan trabajando
en la promoción del deporte nacional en todos sus niveles
El miércoles 24 de Mayo en el salón del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Fisica y la
Recreación Fisica (CONADERFI) se llevó a cabo la Reunión Mensual de los Delegados
Departamentales del IND junto al Coordinador de Delegaciones Territoriales IND, Lic. William
Aguirre Villavicencio, con el objetivo de garantizar la articulación de acciones y evaluar
cumplimiento de las diferentes actividades planificadas para dicho mes, entre las que
estuvieron: conclusión de las “VIII Ligas Comunitarias” que planifica el Departamento de
Deporte Comunitario del IND, celebración del día del Desafío que planifica y coordina la

Dirección de Recreación Física del IND
(juegos nacionales de La Calle),
además del desarrollo una serie de
Capacitaciones
planificadas
y
coordinadas por el Departamento de
Capacitación del IND (desarrollo de
temática en los diferentes deportes,
como el Fútbol, Baloncesto y Voleibol).
Además, las diferentes Delegaciones
Departamentales
del
Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND),
continúan garantizando brindando su
total respaldo en cada una de las
Veladas de Boxeo del Calendario de la “IV Copa Nacional de Boxeo Alexis Argüello” que
organiza y ejecuta la Comisión Nacional de Boxeo Superior (CONABOS) y se brinda el
acompañamiento a los equipos de béisbol de primera división que participan en el
Campeonato Nacional “German Pomares Ordoñez”, también de respaldar la Liga Campesina
de Béisbol.
De igual manera como parte del desarrollo y promoción del deporte en todo el país, los
delegados departamentales del IND, respaldan y trabajan en cada una de las actividades
deportivas de la Educación Física y la Recreación Física junto con líderes comunitarios, el
Ministerio de Educación (MINED), las respectivas Alcaldías locales, Movimiento Federado,
Gobiernos Regionales y Movimientos Deportivos.
En dicha reunión asistieron un total de 17 delegados departamentales del IND (2 ausentes),
quienes fueron acompañados por los representantes de las diferentes áreas sustantivas y
administrativas de la sede central del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

Campeonato Nacional de Sable, categorías Cadetes
Con la participación de 8 mujeres y 18 varones, la
Federación Nicaragüense de Esgrima, realizó el
sábado 27 de Mayo en el Gimnasio de tenis de
Mesa “Oscar Molina” del IND, el Campeonato
Nacional de Sable, categorías Cadetes en donde el
club de “Los Halcones de Batahola Sur”, se
destacó al ocupar los principales puestos en las
ramas masculina y femenina gracias a la actuación
de Pedro Trejos y Gabriela Mendieta.
Pedro Trejos obtuvo el oro entre los varones,
seguidos por su compañero de equipo Cristopher
Orozco. Mientras que los dos terceros puestos de la contienda fueron de Celso Espinoza y
Marcelo Lacayo.

Entre las mujeres Gabriela Mendieta, de los Halcones de Batahola Sur, se impuso en la lucha
por la supremacía desplazando al segundo puesto a su compañera de escuadra, Keyling López.
Mientras tanto, Jayling Herrera y María Ubau, ambas de Masatepe se ubicaron en los dos
terceros puestos.

Campeonato Nacional de Velocidad en la Natación
El sábado 27 de Mayo en las instalaciones del club de Natación “Barracuda”, la Federación de
Natación de Nicaragua (Fenanica) realizó el Campeonato Nacional de Velocidad, en donde
María Hernández logró dos récords
absolutos durante otro evento de
Hernández en los 100 libres registró
1:00.41, mejor que los 1:01.20 de Dalia
Tórrez, mientras en los 50 mariposa hizo
29.03, mejor que los 29.09 de María
Victoria Schutzmeier, quien lo había
conseguido en marzo de este año.
También los tiempos anteriores fueron
récord de categoría 15-17 años, igual que
en los 50 libres, en los que Hernández
cronometró 27.73 (anterior 27.78 de Fabiola Espinoza en 2012). En tanto, Francisco Moncada,
en los 50 mariposa mejoró la marca nacional categoría 13-14 años con 28.63 (Fernando
Medrano en 2002 con 28.67).
La mejor marca FINA fue para Andrei Kulyk, en los 50 pechos, con 29.48 segundos, para 719
puntos. María Hernández en los 100 libres consiguió 640 puntos y Miguel Mena con 635 fue
el tercer mejor.
En el Campeonato de Velocidad destacaron nadadores como Paola Bendaña y Brandon López
en los 9-10 años; Aurora Cárdenas y Carlos Huerta fueron los máximos medallistas de oro en
los 11-12 años, aunque también ganaron medallas Jone Varcarcel y Andrea Espinoza,
Christofer y Gerald Hernández.
Francisco Moncada y Luis Ortega dominaron los 13-14 años masculino, con María Bustos y
Camila Gutiérrez en femenino. En los 15 y mayores, Miguel Mena ganó los 100 libres y 50
libres, Andrei Kulyk los 50 pecho, Kenner Tórrez los 50 mariposa y Eduardo López los 50 dorso;
María Hernández se impuso los 50 dorso, 50 mariposa, 100 y 50 libres, mientras Carmen
Guerra fue la vencedora en los 50 pecho.
Cabe señalar que con dicho evento se cumple con el tercer evaluativo del año para los
nadadores preseleccionados nacionales que nos estarán representando en los próximos
Juegos Centroamericanos programados a realizarse en el mes Diciembre del presente año.

Dirección de Infraestructura Deportiva del IND, trabajando a
buen paso los proyectos del 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 Mayo del 2017 la cantidad de C$ 14, 297,645.12, que representa 14.48%, para una
ejecución total del 40.08% de nuestro presupuesto de inversión, dichos desembolsos se han
realizado en concepto de anticipos y pagos de avalúos.
En Mayo 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 Mayo del 2017 el IND continuó con la supervisión de 3 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. La obra se inició el 22 de
diciembre 2016, con un plazo de ejecución de
140 días calendario, teniendo previsto la
finalización el 10 de mayo del 2017.

Al mes de Mayo 2017, se obtuvo un avance del 76.86%, con la ejecución de las actividades de
fabricación e instalación de puertas de madera y metálicas, ventanas metálicas e instalación
de piso cerámica en las áreas de los servicios sanitarios y accesos, instalación de equipo de
bombeo hidroneumático.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE GIMNASIOS
DEPORTIVO”
Obra: Reemplazo de Fachadas, Techos y Camerinos en el Gimnasio Alexis Arguello
El proyecto consistió en la finalización de las
etapas y sub etapas del Gimnasio Alexis
Arguello para alcanzar la terminación
satisfactoria del proyecto. Los trabajos a
realizar consistieron en la finalización de
graderías, áreas de entrenamiento, servicios
sanitarios para el público y atletas, acabados,
pintura general, fontanería, electricidad y
obras exteriores.

El proyecto fue ejecutado por el contratista
Ricardo José Murillo Rodríguez; por un monto
total de C$ 8, 337,848.99 con adendúm N° 1. La
obra se inició el 28 de diciembre 2016, con un
plazo de ejecución total de 148 días calendario.
El 24 de mayo se recepción final del proyecto
siendo estas recibidas a satisfacción del IND.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO ESPAÑA”
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 el mes de Mayo se tuvo un avance del
49.22%, en la ejecución de las actividades de
instalación de lámina antiderrapante para
conformación de huella y contrahuella de las
graderías en la cancha alterna y principal, instalación de lámina troquelada para losa de techo
en el vestíbulo, acabados de repello y fino de la boletería, continuación de construcción de las
paredes en áreas debajo de graderías cancha alterna y principal, instalación de tubería del
sistema eléctrico.

PROYECTOS EJECUCION 2017
En Mayo del 2017 el IND se continuó con la supervisión de 3 proyectos y se dio inicio a la
ejecución de un proyecto.

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
145 días calendario, teniendo previsto la
finalización el 24 de junio del 2017. Durante
el mes de mayo 2017 se tiene un avance del
68.15%, en la ejecución de losa de concreto
de techo, instalación de cubierta
aluminizada de techo, bajantes de PVC,
fascias y flasinhg en servicios sanitarios,
acabados (piqueteo, repello y fino corriente), enchapes de azulejos en paredes, obras
sanitarias, electricidad, estructura de acero en las salas de certificación.

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 el mes de Mayo
se tuvo un avance del 10.82%, en la ejecución
de las actividades de demolición, construcción
de cerca de protección, champa, movimiento de tierra e inicio de las excavación de
fundaciones.
Obra: Ampliación Graderías y Fachadas en Cancha
de Balonmano del IND: El proyecto consiste 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.
Está siendo ejecutado por el contratista Ricardo
José Murillo Rodríguez; por un monto inicial de
C$3, 681,939.57, sin embargo en el mes de abril
se realizó adendum N° 1 por un monto de C$
691,508.98, para un monto total de C$
4,373,448.55. La obra se inició el 10 de enero
2017, con un plazo de ejecución de 120 días
calendario, teniendo previsto la finalización el 09 de mayo del 2017.

En 9 de Mayo 2017 se realizó recepción de
las obras, quedando pendiente concluir
remates de pintura en general, resane en
paredes, se obtuvo un avance del 90.00%
en la instalación de luminarias, obras
exteriores (canal de drenaje pluvial),
pintura en general. Las obras se tienen
previsto recepcionarse a inicios del mes de
junio 2017.
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 160 días calendario,
teniendo previsto la finalización el 16 de
julio del 2017. En el mes de Mayo 2017 se
obtuvo un avance del 61.43% en la
ejecución de las actividades de hidrolavado
de la superficie existente, continuación de
bacheo en la superficie de la sub base
existente, construcción de losa de
concreto reforzada en área de salto Alto.

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 31 de mayo 2017

N°

1

Federación

Ejecución
acumulada al
30/4/2017

Aprobado

GRUPO A
Levantamiento de
Pesas

C$ 11112,337.86

C$ 5140,372.28

11112,337.86

GRUPO B

-

0.00

-

GRUPO E

C$

Softbol

24706,865.70

C$

4094,725.22

7462,221.49
1211,283.95

0%

0.00
C$

0.00

0%

0.00

C$

0.00

4697,860.03
C$

-

0.00
C$

-

58%

-

0.00

0.00

C$
4697,860.03

C$

C$

-

0.00

C$

0.00

6414,477.83
C$
-

Saldo al
31/5/2017

%

C$ 6414,477.83

0.00

C$

C$

2

C$

C$

GRUPO D

1274,105.55

C$
0.00

GRUPO C

C$ 1274,105.55

5140,372.28

C$

Ejecución acumulada
al 31/5/2017

Mayo

C$

-

-

0.00
C$ 1784,951.53

0.00

0%

C$
9247,173.02

295,100.00

0.00
C$
15459,692.68

1506,383.95

37%

2588,341.27
2785,665.38

3

Boxeo

4636,716.24

1367,958.36

483,092.50

1851,050.86

40%

4

Atletismo

3262,215.59

951,303.58

0.00

951,303.58

29%

2310,912.01

2789,780.88

46%

3217,192.49
195,131.70

5

Lucha

6006,973.37

2354,919.31

434,861.57

6

Canotaje

349,331.70

132,700.00

21,500.00

154,200.00

44%

7

Remo

751,172.29

192,800.00

26,850.00

219,650.00

29%

531,522.29

8

Fisicoculturismo

2211,902.63

561,356.00

183,345.00

744,701.00

34%

1467,201.63
1851,170.41

9

Natación

2642,554.87

490,982.00

300,402.46

791,384.46

30%

10

Ajedrez

751,273.79

198,918.29

39,800.00

238,718.29

32%

512,555.50
C$
16464,978.25

1821,484.49

40%

2681,248.80
2438,633.93

SIN GRUPO
11

Baloncesto

C$

29120,292.75
4502,733.29

C$

9853,991.81
1348,173.49

C$ 2801,322.69
473,311.00

C$

12655,314.50

12

Karate Do

5208,524.46

2000,645.89

769,244.64

2769,890.53

53%

13

Voleibol

4643,891.53

1282,020.00

485,821.53

1767,841.53

38%

2876,050.00

826,636.01

34%

1586,237.66
2245,125.05

14

Balonmano

2412,873.67

609,068.34

217,567.67

15

Béisbol

6085,380.27

3352,943.76

487,311.46

3840,255.22

63%

16

Triatlón

936,592.01

263,353.45

0.00

263,353.45

28%

673,238.56

0.00

0%

358,402.19
427,691.07

17

Tenis de Mesa

358,402.19

0.00

0.00

18

Caza y Pesca

751,273.79

278,582.72

45,000.00

323,582.72

43%

19

Tenis

699,881.94

149,897.04

86,695.40

236,592.44

34%

463,289.50

20

Fútbol

296,592.45

0.00

0.00

0.00

0%

296,592.45
495,504.33

21

Billar

583,592.45

0.00

88,088.12

88,088.12

15%

22

Patinaje

296,592.45

0.00

0.00

0.00

0%

296,592.45

23

Tae Kwon Do

583,592.45

63,430.00

39,184.42

102,614.42

18%

480,978.03

294,259.12

50%

289,333.33
198,368.45

24

Judo

583,592.45

294,259.12

0.00

25

Vela

296,592.45

38,118.00

60,106.00

98,224.00

33%

26

Surf

583,592.45

17,650.00

48,992.45

66,642.45

11%

516,950.00

27

Potencia

296,592.45

155,850.00

0.00

155,850.00

53%

140,742.45

GRUPO ESPECIAL
28
29

C$ 6651,067.12

Tiro

C$ 1695,878.51

1552765.45

Ciclismo

C$ 456,464.07

366,380.00

1165076.94

C$

0.00

220,077.00

259,000.00

C$
4498,724.54

2152,342.58
366,380.00

24%

1186,385.45

479,077.00

41%

685,999.94
725,814.40

30

Motociclismo

1071846.26

346,031.86

0.00

346,031.86

32%

31

Esgrima

1552765.45

568,842.05

170,264.07

739,106.12

48%

813,659.33

112,515.15

29%

272,488.99
340,016.43
474,360.00

32

Gimnasia

385004.14

85,315.15

27,200.00

33

Automovilismo

340016.43

0.00

0.00

0.00

0%

34

Sambo

583592.45

109,232.45

0.00

109,232.45

19%

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

35
Raquetbol
ORGANISMOS
POLIDEPORTIVOS
INSTITUCIONALES
36

C$

FDUN - UNEN

1722,834.38

C$

265,944.56

558,240.05

C$ 129,439.41

0.00

C$

0.00

0.00
C$
1035,154.92

687,679.46
0.00

0%

265,944.56
315,656.11

37

FENDES - IND

341,081.32

25,425.21

0.00

25,425.21

7%

38

CODEN - Ejercito

557,904.25

377,864.84

63,539.41

441,404.25

79%

116,500.00

220,850.00

40%

337,054.25
C$
3117,886.22

39

Policía Nacional
OTRAS
ACTIVIDADES

557,904.25
C$

3996,852.19

154,950.00
C$

753,221.32

1

CONFEDE

296,592.45

58,836.57

2

Planificación

638,662.44

198,108.91

3

Clínica Médica

600,000.00

0.00

4
5
6

Capacitación
Mantenimiento de
Microbuses

902,904.24
1000,467.94

Registro Único

TOTALES…

558,225.12

C$

77310,250.00

0.00

65,900.00
C$

125,744.65

C$

878,965.97
58,836.57

20%

237,755.88

10,196.32

208,305.23

33%

430,357.21

0.00

0.00

0%

600,000.00

0.00

0%

902,904.24

0.00

0.00

404,781.56

115,548.33

520,329.89

91,494.28

0.00

91,494.28

33%

9%

41%

C$ 25463,925.46

C$ 6572,027.90

52%
16%

C$ 32035,953.36

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

480,138.05
466,730.84
59%
C$
45274,296.64

