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Empiezan a llegar delegaciones deportivas 

estudiantiles a Panamá 

 
El día de hoy viernes 14 de Septiembre continuó la llegada de las diferentes 

delegaciones deportivas estudiantiles nicaragüenses que estarán participando en 

los XX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Nivel Secundaria. 

 
Los atletas  que ya ingresaron al Hotel Panamá y que iniciarán competencia desde 

mañana sábado son: el atletismo,  béisbol, fútbol, baloncesto y el triatlón. 

 

Por el baloncesto en ambas ramas son un total de 24 atletas (nos representan en 
femenino el colegio Moravo y por el masculino colegio Adventista, ambos de la 

Costa Caribe Sur).  

El equipo de béisbol un total de 18 integrantes (nos representa el colegio “José 

Dolores Estrada” del departamento de Granada). 
Fútbol un total de 32 atletas (16 por cada equipo, en masculino nos representa el 

colegio “Guillermo Cano” de Estelí y en femenino el colegio “Abraham Sequeira” 

de Managua). 

En el Judo competirán 6 varones y 7 mujeres. 
Y el atletismo lo conforman un total de 29 atletas (14 varones y 15 mujeres). 

 

De acuerdo a calendarios ya establecidos el día de mañana sábado el Futbol en 

ambas ramas jugarán a las 4 de la tarde contra los equipo de El Salvador, el 
Baloncesto en ambas ramas enfrentará a los equipos de Costa Rica a las 9:30 de la 

mañana. 
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El Béisbol tendrá libre y arrancará acciones hasta el domingo 16 de septiembre 

cuando se enfrente al equipo de Guatemala. 

 
Las competen del  Triatlón se desarrollarán a partir de las 8 de la mañana y tendrá 

como escenario el  Puerto Sherman de ciudad Colon, que se ubica como a hora y 

media de la capital panameña. 

 

El programa del Judo (se realizará en uno de los Salones del hotel Panamá) del día 
viernes 14 de septiembre tendrá competencias en las categorías de los 40 kg, -44 

kg, -48 kg y -52 kg en la rama femenina y por los varones se competirá en los -50 

kg, -55 kg y -66 kg, posterior al debido pesaje oficial que iniciará  a partir de las 6 y 

media de la mañana. 
 

El Voleibol arrancará hasta el domingo 16 de septiembre y nuestros equipos se 

enfrentarán a los conjuntos de Honduras. 

 
Los Juegos se extenderán hasta el sábado 22 de setiembre, con la participación de 

alrededor de 2,136 atletas, con edades entre los 15 años y los 17, provenientes de 

los siete países de la región centroamericana. 

 
 

 

 
 

 


