MEMORANDUM

A

: Arq. Marlon Torres Aragón
Director Ejecutivo IND

DE

: Lic. William Aguirre V.
Coordinador Delegaciones Territoriales

REF

: Informe Visita de Ayuda y Asesoría

FECHA

: Lunes 17 de Octubre del 2016

*******************************************************************************************

Estimado
Arquitecto Torres:
Cumpliendo con el POA 2016 y Plan de trabajo mensual de octubre, realicé visita de
Asesoría y Ayuda a Delegación Departamental de Chontales los días viernes 14 y sábado
15 del corriente mes.
Adjunto informe.
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 VISITA DE ASESORIA A DELEGACION DEPARTAMENTAL
DEPORTIVA DE CHONTALES

Palacio de Los Deportes “ Byron Blandido” ubicado en el costado sur del parque central
donde está ubicada la oficina del compañero Delegado Guillermo López

Managua, 17 de Octubre del 2016
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INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES TERRITORIALES
INFORME DE VISITA DE ASESORIA A DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
DEPORTIVA DE CHONTALES

INTRODUCCIÓN
Cumpliendo con el Plan Anual de Trabajo los días viernes 14 y sábado 15 del presente mes
realicé visita de Asesoría y ayuda a la Delegación Departamental Deportiva de Chontales, la
que está a cargo del Delegado Departamental licenciado Guillermo López Lacayo.
OBJETIVOS DE LA VISITA
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer las condiciones en que desempeña sus funciones nuestro Delegado.
Conocer el funcionamiento de las Academias de Enseñanza de Deportiva.
Observar desarrollo de Ligas de Barrios 2016 en este Departamento
Conocer infraestructura deportiva de la Ciudad de Juigalpa.
Contribuir al fortalecimiento de la buena gestión del IND en el Departamento de
Chontales.
6. Compartir con líderes deportivos, atletas, autoridades locales, Asociaciones y
Movimientos deportivos para fortalecimiento del deporte, la Educación Física y
la Recreación Física del Departamento.
DESARROLLO
Durante los dos días que estuve en el Departamento cumplimos con los objetivos
propuestos a través de la realización de las siguientes actividades:
Reuniones:
• Con Delegado Departamental
• Con Coordinador departamental de Movimiento Deportivo Alexis Argüello.
Visitas:
•
•
•
•

Actividades Deportivas del Departamento
Recorrido por instalaciones deportivas
Visita a la Academia de Enseñanza deportiva de Baloncesto.
Ligas de Barrios
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Reunión con Delegado Departamental
A mi llegada nos reunimos con nuestro compañero Delegado en su oficina ubicada en el
Palacio de Los Deportes, la cual es propiedad de la Alcaldía de Juigalpa y contribuye a su
buena gestión ya que está ubicada en el costado sur del parque central de fácil acceso para
la población y tiene espacio para su oficina, bodega, sala multiuso donde se pueden practicar
varios deportes (Tenis de Mesa, Ajedrez, Boxeo, Billar, etc.).Solicitándole información
sobre el cumplimiento de sus metas y acciones más relevantes durante este año 2016, sus
debilidades y fortalezas, posteriormente analizamos la agenda de trabajo a desarrollar
durante mi estadía en Chontales.
Expresó que con esfuerzo ha cumplido con las metas y objetivos en lo que respecta a las
Actividades deportivas, Educación Física y Recreación Física que planifican las Áreas
Sustantivas y las propias de su territorio.
Sus principales debilidades son no contar con material deportivo para brindar respuesta a
demanda de la población, también no contar en estos momentos con las Academias de
Beisbol y Boxeo ya que los candidatos no cumplieron con el perfil para optar por el cargo.
Su principal fortaleza es que tiene muy buena relación y coordinación con las autoridades
locales líderes deportivos y población del campo y de la ciudad con la que artículo muchas
acciones.

En la oficina del Delegado ubicada en el Palacio de Los Deportes “Byron Blandido”

En la Sala Multiuso del Palacio de Los Deportes El Delegado haciendo entrega oficial del uniforme de fútbol
al equipo Sub 13 de Juigalpa que participa en El Campeonato Nacional de Fútbol “Augusto C Sandino”.
Acompañan el joven Miguel Ángel Montenegro Coordinador Departamental del Movimiento Deportivo Alexis
Argüello y el profesor y entrenador Manuel Hernández.
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Reunión con Coordinador Departamental del Movimiento Deportivo Alexis Argüello.
Con el joven Miguel Ángel Montenegro quién estaba pendiente de mi arribo ya que a
solicitud de nuestro Delegado y aprovechando mi visita de asesoría les llevaba los
uniformes fútbol de las cuatro categorías del departamento de Juigalpa que participan en el
Campeonato Nacional “Augusto C Sandino”, con el objeto de brindarle información sobre
los objetivos que el IND tiene sobre el deporte, la educación física y la recreación física.
Sobre este Campeonato Nacional, hicimos énfasis que la práctica del deporte debe hacerse
de manera disciplinada, bien organizada y que todos estamos comprometidos en la
formación integral de los deportistas para que en el futuro sean útiles al desarrollo de
nuestra nación.

Niños con sus nuevos uniformes de fútbol de Campeonato Nacional Augusto C Sandino, los cuales lleve de
Bodega del IND a nuestro Delegado aprovechando mi visita a su Delegación.

5

Participación en Inauguración de Torneo Nacional de Judo.
Participamos en la Inauguración del Torneo Nacional de Judo realizado en el Gimnasio
Multiuso “Alexis Argüello” de Juigalpa, el cual fue organizado por el profesor Javier
Robleto presidente Departamental de este deporte y profesor de la UNAN filial Juigalpa con
quien hemos tenido amistad desde hace muchos años a través del deporte.
El profesor Robleto me informo que para la realización de este magno evento donde
participan varios departamentos del país conto con el apoyo económico de la Alcaldía de
Juigalpa y el apoyo de nuestro Delegado y que siempre ha coordinado sus eventos con él ya
que tienen una excelente relación.

Durante la inauguración con alcaldesa de Juigalpa compañera Magda Murillo.

Con el profesor Javier Robleto durante la Ceremonia de Inauguración.
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Encuentro de Fútbol en la categoría Sub 13 de Campeonato Nacional “Augusto C
Sandino”.
También estuvimos presente en el encuentro de Fútbol Sub 13 entre el equipo de Chontales
y el de Río San Juan el cual se realizó en el Campo del Quinto Comando Regional del
Ejército de Nicaragua.
Posteriormente se enfrentaron los equipos de la Sub 15.
Fue bonito escuchar los comentarios de fanáticos que se miraban bonito los niñitos de
Chontales con su uniforme, los equipos de Río San Juan todavía no los habían recibido.

Momentos antes de dar inicio al primer juego de fútbol entre los equipos de Chontales y Río
San Juan.

Recorrido por instalaciones deportivas.
Con el objetivo de conocer las condiciones de infraestructura de la Ciudad de Juigalpa en
que se realizan las diferentes actividades deportivas, Educación Física y de Recreación
Física, visitamos varias instalaciones deportivas municipales.
Lugares visitados:

Entrada principal de Gimnasio Multiuso Alexis Argüello ubicado en el barrio Tamanes, falta
acondicionar baños y camerinos.
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Cancha multiuso municipal Padre Miguel construida por la Alcaldía de Juigalpa bella
y en muy buen estado esta ubicada en el barrio del mismo nombre.

Cancha multiuso ubicada en el Barrio Tamanes se utiliza para la realización de
eventos alternos con el Gimnasio Multiuso Alexis Argüello.

Entrada principal de Estadio de Beisbol “Carlos Guerra Colindres “
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Gimnasio Multiuso “ Alexis Argüello “ y la Cancha Multiuso techada Padre Miguel
son dos instalaciones deportivas muy importante para la promoción y desarrollo del
Deporte la Educación Física y la Recreación Física de este Departamento.

Gimnasio de Boxeo Municipal Alexis Argüello donde se realiza el Boxeo de Las Ligas de
Barrios y Las Copas de Boxeo Alexis Argüello.

Otras instalaciones visitadas
Estadio de Beisbol Infantil Luis Rigoberto Báez
Cancha de Fútbol Sala Barrio Nuevo Amanecer.
Academias de Enseñanza Deportiva
Baloncesto, está a cargo del profesor Gensel Hurtado desarrollan sus clases en la
Escuela Normal Gregorio Aguilar Barea la cual visitamos pudiendo observar el
cumplimiento de sus clases.
Es importante señalar que la cancha multiuso a pesar de pertenecer a este Centro de
Estudios está ubicada en la entrada lo que facilita el acceso de los participantes de
diferentes barrios sin perturbar las clases y actividades propias del Centro, la cancha
también está rodeada de árboles lo que permite realizar las clases en un ambiente
fresco y menos caluroso para los niños y jóvenes.

Academia de Enseñanza de Baloncesto durante una de sus clases.
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Ligas de Barrios
Se desarrollan en los municipios de Santo Tomás y Juigalpa, en los deportes de Beisbol,
Boxeo, Fútbol Sala, Voleibol, Baloncesto y Atletismo.
Estuvimos presente en la jornada de ligas de Barrios en los deportes de Beisbol y Baloncesto
infantil y juvenil donde pudimos observar buena organización y participación deportiva.

Equipo infantil de Baloncesto que participa en Ligas de Barrios

Equipo juvenil de Baloncesto que participa en Ligas de Barrios 2015
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Estadio de Beisbol menor Luis Rigoberto Baez donde se desarrolla el beisbol juvenil
de las Ligas de Barrios 2016

Estadio de Beisbol “ Carlos Guerra Colindres “ donde se desarrolla el beisbol infantil
de las Ligas de Barrios .
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VALORACIÓN:
En nuestra visita pudimos observar el buen uso que hace nuestro delegado de los bienes
muebles y de su equipo de oficina, y su buena relación y coordinación con la Alcaldía de
Juigalpa lo que le ha permitido el uso de la instalación Palacio de Los Deportes, donde tiene
su oficina y cuenta también con una pequeña bodega y sala multiuso.
También en nuestro acompañamiento pudimos observar del respeto y reconocimiento que
goza de líderes deportivos y población en general.
Las Ligas de Barrios evento masivo del año 2016 se desarrolla de acuerdo a lo planificado.

RECOMENDACIONES:

Para el próximo año 2017 lograr las contrataciones de instructores de las
Academias de Enseñanza de Boxeo y Beisbol ya que son deportes populares y masivos de
este departamento.
Que la Alcaldía de Juigalpa termine los baños y camerinos del Gimnasio Multiuso Alexis
Argüello ubicado en el barrio Tamanes ya que ahí se realizan eventos todo nivel
competitivo.
Dotar de material deportivo de donación y apoyo a esta Delegación Departamental y resto
del País para el año 2017.
Continuar la buena articulación con alcaldías municipales y líderes deportivos para seguir
promoviendo y desarrollando el deporte en este importante departamento.

LIC. WILLIAM AGUIRRE VILLAVICENCIO
Coordinador Delegaciones Territoriales
IND
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