INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES TERRITORIALES

INFORME DE VISITA DE ASESORIA A DELEGACION DEPARTAMENTAL
DEPORTIVA DE BLUEFIELDS

Niñas y niños de la Escuela de Enseñanza Deportiva de Voleibol de Bluefields que reciben sus
clases en el Gimnasio Multiuso Municipal de esta Ciudad.

Managua, 17 de Noviembre de 2015
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INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES TERRITORIALES
INFORME DE VISITA DE ASESORIA A DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
DEPORTIVA DE BLUEFIELDS

INTRODUCCIÓN
Cumpliendo con el Plan Anual de Trabajo del viernes 13 al lunes 16 del presente mes
realicé visita de Asesoría y ayuda a esta importante Delegación Departamental Deportiva de
la Costa Caribe Sur ubicada en la ciudad de Bluefields, la que está a cargo del Delegado
Cro. Carlos Parson Jones.
OBJETIVOS DE LA VISITA
1.
2.
3.
4.

Conocer las condiciones en que desempeña sus funciones nuestro Delegado.
Conocer el funcionamiento de las Academias de Enseñanza de Deportiva.
Conocer infraestructura deportiva de la Ciudad de Bluefields.
Contribuir al fortalecimiento de la buena gestión del IND en la Región del Caribe
Norte.
5. Compartir con líderes deportivos, atletas, Políticos, Asociaciones y Movimientos
deportivos, gobierno local y Regional para el fortalecimiento del deporte, la
Educación Física y la Recreación Física.
DESARROLLO
Durante mi estadía en la ciudad de Bluefields, todos los días llovió, sin embargo cumplimos
con los objetivos propuestos a través de la realización de las siguientes actividades:
 Reuniones:
Con Delegado Departamental
Con Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
Con Vice Alcalde de Bluefields
Con Presidente Asociación Regional de Futbol Campo y Fútbol Sala de
RACCS
Con Presidente de Comisión municipal de Voleibol de Bluefields.
 Recorrido por instalaciones deportivas
 Ligas de Barrios
Reunión con Delegado Departamental
A mi llegada nos reunimos con nuestro Delegado compañero Carlos Parsons solicitándole
información sobre el cumplimiento de sus metas y acciones más relevantes durante este año
2015, sus debilidades y fortalezas, posteriormente elaboramos la agenda de trabajo a
desarrollar durante mi estadía en Bluefields.
Expresó que ha cumplido con las metas y objetivos en lo que respecta a las Actividades
deportivas, Educación Física y Recreación Física.
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Sus principales debilidades son no contar con material deportivo para brindar respuesta a
demanda de la población, también no contar con una secretaria que lo apoye a garantizar
mayor eficacia administrativa.
Su principal fortaleza es que tiene muy buena relación y coordinación con las autoridades
locales y regionales, líderes deportivos y población que le reconoce su gestión por trabajar
sin horario.
El Delegado nos mostró una pequeña maqueta para construir canchas multiuso al aire libre,
pistilla de Atletismo y Gimnasio para la práctica de deportes de combate.

En la oficina del Delegado ubicada en el Gimnasio Multiuso municipal, la cual le permite hacer uso adecuado
de los bienes muebles y computadora Laptop

El Delegado mostrando pequeña bodega donde se resguarda material deportivo de la Delegación

Reunión con Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
Cro. Rubén López Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de la Costa Caribe Sur, a
quién expliqué sobre el objetivo de mi visita de ayuda y asesoría. El Cro. López nos
manifestó su deseo de articular con los planes deportivos que ellos desarrollan y que no
cuentan con los fondos necesarios para ejecutarlos y que a finales de este mes tienen el
encuentro Regional de Fútbol campo donde estarán participando 17 equipos y estaban
buscando apoyo. A este evento nuestro Delegado se comprometió a apoyar con cuatro
balones de fútbol campo los cuales comprará con dinero del fondo rotativo que recibe
mensual.
Nuestro Delegado Carlos Parson también le manifestó su deseo de que trabajar de manera
armoniosa y articulada.
Reunión con Vice Alcalde de Bluefields
Cro. Alberto Wendelyn, vice Alcalde de Bluefields a quién también le informamos los
objetivos de mi visita, el vice Alcalde hizo énfasis en las dificultades presupuestaria que
están teniendo para garantizar la participación de los Boxeadores de la RACCS en la II Copa
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de Boxeo Alexis Argüello y la Copa Sandino de Fútbol Campo, que se desarrolla en
coordinación con Federación Nicaragüense de Fútbol, MDAA.
Pudimos observar la buena comunicación y coordinación de trabajo que existe con nuestro
Delegado de RACCS.

A mi derecha el Vice Alcalde Cro. Alberto Wendelyn

Reunión con Presidente Asociación Regional de Futbol Campo y Fútbol Sala de
RACCS.
Cro. Martin Duarte planteó las dificultades de infraestructura ya que no tienen instalaciones
municipales para desarrollar sus planes, y lo hacen en instalaciones de Colegios e Institutos
a los que algunos tienen que pagarles por el uso de dicha instalación, además de las
dificultades que normalmente tienen de material deportivo y material de premiación.
Esta reunión la realizamos por la noche en el Colegio San José de Bluefields .
Reunión con el Presidente de Comisión municipal de Voleibol de Bluefields.
Cro. Juan Carlos Pacheco, la situación es igual a la del fútbol, presentan las mismas
dificultades.
Esta reunión se realizó en el Colegio Madre del Divino Pastor .
Con ambos representantes nuestro Delegado se comprometió a seguirles apoyando con
algunos balones y trofeos.
Recorrido por instalaciones deportivas.
Con el objetivo de conocer las condiciones de infraestructura de la Ciudad de Bluefields en
que se realizan las diferentes actividades deportivas, Educación Física y de Recreación
Física, visitamos varias instalaciones deportivas municipales y de Colegios privados a pesar
de la situación lluviosa pudiendo observar muy poca posibilidad de utilizar las 12 canchas
municipales por no tener techo, por lo que se tiene que recurrir a instalaciones deportivas de
Colegios Privados las cuales sí tienen techo.
Lugares visitados:
Estadio de Beisbol Glorias Costeñas. Por motivos de lluvia no se permite la entrada
en este local.

Entrada principal del Estadio
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Gimnasio de Boxeo Municipal antiguo Cine Variedades: En esta instalación realizan
sus entrenamientos los boxeadores que representan a la RACCS en la II Copa de
Boxeo Alexis Arguello. Estos atletas son de los municipios de Bluefields, Tasba
Pouni, Monkey Point, Laguna de Perlas, Corn Island y La Cruz de Río Grande.

En el gimnasio para entrenamiento de Boxeo

Gimnasio Multiuso. Es la mejor instalación municipal que tiene esta ciudad, sin
embargo cuando se instaló el tabloncillo no se contempló los huecos donde se
instalarían los tubos para los parales del deporte de voleibol. Los cuales es un hecho
lamentable porque no se puede jugar voleibol además de que no está rayado.
Cacha Multiuso del Colegio Divino Pastor
Cancha Multiuso del Colegio San José
Academias de Enseñanza Deportiva
Voleibol y Baloncesto, desarrollan sus entrenamientos en el Gimnasio Multiuso
Cumplen con los horarios establecidos por poseer instalación techada cumplen con
los entrenamientos y es de fácil acceso a la Comunidad.
Atletismo y Beisbol en el Estadio Glorias Costeñas. Debido al estado lluvioso no se
desarrollaron los entrenamientos.

Con instructora de la Academia de Voleibol Brenda López, el Delegado Carlos Parson y niñ@s de la
Academia de Baloncesto.
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Cuando llueve el Estadio es inaccesible

Ligas de Barrios
Estuvimos presente en la jornada de ligas de Barrios en el deporte de baloncesto donde
pudimos observar que desde las 8:00 am inició con la categoría infantil masculino y
femenino, continuando con la categoría Juvenil hasta las 5:00 pm, apreciamos muy buena
organización y la participación masiva de niñas y niños.

En el centro junto a Kurt Brautigam, el Delegado Parson, Líderes deportivos y niños y niñas que
participan en el deporte de Baloncesto de las Ligas de Barrios.

VALORACIÓN
Sobre el trabajo que realiza el Delegado pudimos observar el buen uso que hace de su
oficina para cumplir con sus planes de trabajo, informes, atención a deportistas y líderes
deportivos. Nos informaban algunos líderes deportivos que el Delegado atiende hasta los
fines de semana en su oficina porque él garantiza que el gimnasio esté abierto los días
sábados y domingos para la comunidad.
Tiene muy buena comunicación con instancias municipales y regionales
Las Ligas de Barrios se inauguraron en la fecha establecida y se desarrollan a pesar de las
dificultades que causa la lluvia.
RECOMENDACIONES
-

Apoyar el proyecto de construcción de “Cancha multiuso al aire libre” Pistilla de
Atletismo, y Gimnasio multiuso techado para deportes de combate, propuesto por el
Delegado Departamental, porque permitiría mayor cobertura de niños y jóvenes lo
cual ayudaría a garantizar cumplimiento de los planes de trabajo, y acudirían mayor
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-

número de participantes al mismo lugar (Complejo Deportivo). El Área pertenece a
la Alcaldía de Bluefields y habría que unir esfuerzos para su ejecución.

-

Que el Gobierno Regional del Atlántico de la Costa Caribe Sur destine una
contrapartida presupuestaria a la que asigna el IND a través del CONADERFI lo
cual permitiría promover y desarrollar más actividades y programas deportivos, así
como mejorar la infraestructura deportiva en esta Región

-

Remodelar el Gimnasio de Boxeo (antiguo cine Variedades) donde realizan sus
entrenamientos los atletas que participan en la II Copa de Boxeo Alexis Arguello, ya
que la infraestructura está muy dañada y las condiciones de higiene son muy malas
(servicio sanitario y limpieza de local). El local también es utilizado para guardar
deshechos de verduras en algunas esquinas.

LIC. WILLIAM AGUIRRE VILLAVICENCIO
Coordinador Delegaciones Territoriales
IND
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