MEMORANDUM

A

: Arq. Marlon Torres Aragón
Director Ejecutivo IND

DE

: Lic. William Aguirre V.
Coordinador Delegaciones Territoriales

REF

: Acompañamiento a Carrera Camilo Ortega en Masaya

FECHA

: Lunes 27 de Febrero del 2017

*******************************************************************************************
Estimado
Arquitecto Torres:
Atendiendo invitación de autoridades locales del Departamento de Masaya, asistí el día
viernes 24 fe febrero al municipio de Masaya para dar acompañamiento a este evento.
Adjunto informe de la actividad.
Atentamente

*******************************************************************************************
CC. Lic. Maribel Belén Chavarría
Responsable de OAIP
Lic. Karen López
Relaciones Públicas
Lic. Suyen Sánchez
Directora de Planificación IND
Archivo.
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INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES TERRITORIALES

INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO A CARRERA CAMILO ORTEGA SAAVEDRA
Y HEROES Y MÁRTIRES DE MASAYA

Corredores en la línea de salida de una de las categorías participantes

Managua, 27 de febrero del 2017
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INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES TERRITORIALES

INFORME DE CARRERA CAMILO ORTEGA SAAVEDRA
Y HÉROES Y MÁRTIRES DE MASAYA

INTRODUCCIÓN
Atendiendo invitación recibida de autoridades locales del Departamento de Masaya
donde destacan mis méritos y logros deportivos, asistí al evento realizado en la Ciudad
de Masaya el día viernes 24 de febrero.
Las autoridades consideraron que mi presencia daría mayor realce al evento dedicado al
Comandante Camilo Ortega Saavedra caído en la lucha de liberación de Masaya por ser
el atleta ganador de estas carreras en las ediciones en que participé desde sus inicios en
el año 1979. También por gozar del aprecio de los pobladores de Masaya por mis
destacados resultados en la Carrera internacional El Repliegue.

DESARROLLO
La actividad estuvo presidida por autoridades locales e invitados especiales; entre ellos:
Alcalde de Masaya6 Lic. Orlando Noguera
Jefe de Policía Nacional Masaya6Comisionado Manuel Zambrana
Coord. Deptal del Mov. Deportivo Alexis Arguello6Cro. Denis Orozco
Instituto Nicaragüense de Deportes6Lic. William Aguirre V.
Ministerio de Educación
Benemérito Cuerpo de Bomberos
Dirigí unas palabras en el acto inaugural enfatizando en la gesta heroica y en el apoyo
que brinda al deporte nuestro buen gobierno a través del Instituto Nicaragüense de
Deportes.

Este Servidor en compañía del Alcalde y autoridades locales
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También brindé recomendaciones y consejos técnicos a los corredores para que dosificaran
mejor su esfuerzo para poder tener un mejor rendimiento en la competencia y evitar
accidentes, ya que en su mayoría los participantes eran principiantes en este tipo de
eventos.

Brindando recomendaciones a los participantes

En el evento participaron niños y jóvenes en masculino y femenino de varios municipios
del departamento; y también compitieron atletas con capacidades diferentes en 5 carreras
de varias distancias según la categoría.
En un ambiente emotivo por la participación masiva, los corredores compitieron alrededor
del parque central con el objetivo de alcanzar sus metas.
La actividad fue dirigida por nuestro delegado departamental Lic. Silvio Useda y pudimos
apreciar la puntualidad, orden y disciplina en el transcurso del evento, el Delegado
encabezó los recorridos en su motocicleta.

El Delegado Departamental dirigiendo el recorrido

Al finalizar evento se brindó refrigerio a todos los participantes.
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Premiación
Se les entregó medalla y dinero en efectivo a los corredores más destacados por categoría
con la presencia de autoridades locales, políticas, Movimiento deportivo Alexis Arguello,
Federación Nicaragüense de Atletismo, Medios de comunicación y personal técnico y
logístico del evento.

Entregando medalla a niños participantes

LIC. WILLIAM AGUIRRE VILLAVICENCIO
Coordinador Delegaciones Territoriales
IND
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