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DIRECCION DE DEPORTES 
 

 Gestiones administrativas, con fin de llevar a cabo las actividades a realizar por los 
Departamentos de la Dirección de Deportes. 

 

 Participación en los VII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos, Nivel 
Primaria, en la Sede de Honduras, del 11 al 17/10/15. 

 

 Reunión de Jefes de Misión y Comisión Técnica de los V Juegos Deportivos Escolares 
Centroamericanos y del Caribe, Nivel Secundaria, en Mexico del 19 al 21/10/15. 

 
DEPORTE ESCOLAR 
 
VII Juegos Estudiantiles de Nivel Primaria Honduras 2015 – 11 al 17/10/15 
 
Se participó con un total de delegación de 175 personas, (86 femenino y 89 masculino) entre 
jefatura, estudiantes, delegados, árbitros. 
 
Los deportes en los que se participaron fueron un total de 7 (Ajedrez, Kids Atleticks, Mini 
Baloncesto, futbol 7, Natación, Tenis de mesa, Mini voleibol), también se participó en los 
eventos con discapacidad (Atletismo y Natación) 
 
A los participantes se les proporciono, Transporte, Buzos, uniformes de competencia, zapatos 
para desfile, alimentación durante el trayecto del viaje, alimentación en la sede, hospedaje y 
pago de inscripción. 
No se presentó ningún problema de disciplina durante el evento, u de otra índole. 
 
Reuniones: 
Se realizó reunión de comisión técnica y jefatura de misión para los V JEDECAC en la ciudad 
de Merida Yucatan los días 19 al 21 de octubre participaron 02 personas de la dirección de 
deportes 
 
ENSEÑANZA DEPORTIVA 
 
Se Intervino en la reunión de Delegados de Departamentales del IND, para orientar el trabajo 
del Departamento Enseñanza Deportiva.  
 
Se le solicito que envíen actualizada las ubicaciones y horarios de cada una de las Escuelas de 
Enseñanza Deportivas según acuerdo de la reunión pasada, quedando pendiente 12 de los 19 
Departamentos del país; los únicos que he recibido en físico (León, Chontales, Granada, R. 
San Juan, Nueva Segovia, Chinandega Rivas).    



 
 
Así mismo se le solicita que cuando realicen la evaluación final a los entrenadores de las 
Escuelas de Enseñanza Deportivas, se les evalué con mucho énfasis la revisión de los 
cuadernos de planificación de las clases y asistencias, yaqué en vistas realizadas no están 
siendo utilizados. Será de gran importancia para la nueva contratación. Desde ya se les 
orienta que deben traer para la última reunión de Delegados en Diciembre los cuadernos de 
Asistencia y Planificación con su Evaluación del 2015.   
 

CONSOLIDADO DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE DE LAS ESCUELAS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA. 

Nº DEPARTAMENTOS ESCUELAS 
CANTIDAD 
TOTAL POR 
ESCUELAS 

CANTIDADES DE ALUMNOS TOTAL DE 
ALUMNOS VARONES MUJERES 

1 BOACO 4 170 104 43 147 

2 CARAZO 4 160 147 15 162 

3 CHINANDEGA 4 170 113 83 196 

4 CHONTALES 4 170 130 40 170 

5 ESTELI 5 160 153 50 203 

6 GRANADA 4 130 103 27 130 

7 JINOTEGA 4 130 123 80 203 

8 LEON 5 130 164 98 262 

9 LAS MINAS 3 83 85 15 100 

10 MADRIZ 4 130 80 25 105 

11 MANAGUA 14 1170 539 315 854 

12 MASAYA 5 130 116 62 178 

13 MATAGALPA 4 130 136 24 160 

14 NVA. SEGOVIA 4 130 160 11 171 

15 RACCN 3 50 0 0 0 

16 RACCS 5 130 0 0 0 

17 RIO SAN JUAN 3 130 117 13 130 

18 RIVAS 4 170 148 62 210 

19 Z. CENTRAL 2 82 82 0 82 

TOTALES 85 3555 2500 963 3463 

 

Seles informo a los Delegados Departamentales Carazo (Esc. Futbol), Jinotega (Esc. Atletismo) 
y Matagalpa (Esc. Beisbol) que retiraran los uniformes (02 buzos, 05 camisas y 01 par de tenis 
por entrenador). Recordándoles que las entregas de los uniformes es personal a los 
entrenadores y si los Delegados Dept.  Desean retirarlos, podrán hacerlo con una carta poder 
firmada por entrenador, adjuntando fotocopia de cedulas de ambos  y  con el visto bueno de 
mi persona.  Delegado Departamental Jinotega se le recuerda pasar retirando por bodega el 
material Deportivo de la Escuela de Atletismo. 
 

1- Boaco no cumplió las metas, porque de las cuatros Escuelas solo tres  funcionaron en 
este mes. (Según Informe del Delegado) 



 
2- Managua no cumplió la meta por que cerraron definitivamente el Gimnasios de Pesas del 

Estadio Denis Martínez (donde la afluencia era mayor); por las dificultades de los sismos, 
y se trasladan a atender a Gimnasio del Polideportivo España, aquí las afluencias de 
personas es mínima por ser un sector según la policía Nacional, punto rojo.  

 
3- Los Delegados de RACCN y RACCS no entregaron informes del mes por estar de viaje 

(Brasil) 
 

4- Chinandega, Estelí, Jinotega, León, Masaya, N. Segovia, Matagalpa y RIVAS sobre 

cumple las metas, por mayor afluencia de los alumnos en las diferentes Escuelas de 

Enseñanza. Ejemplo: Por la copa Alexis Arguello. 

Las vistas de asesoría técnicas realizadas por la Dirección de Educación Física, a las Escuelas 

de Enseñanza Deportivas en los Departamentos de RACCS, Rio San Juan y N. Segovia. Por 

los  Lic. Jose Ramón Gracias y Marvin Gaitán: 

a) Se realizó visita de apoyo y control a los entrenadores de ATLETISMO (BLUEFIELD), 
Fran Garth; con una asistencia de 08 varones y 18 mujeres  para un total de 26 alumnos, 
al momento de la visita. VOLEIBOL (BLUEFIELDY), Brenda Aguilar, con una asistencia 
de 13 varones y 11 mujeres, para un total de 24 alumnos, al momento de la visita. Los 
dos tienen evaluación de Bueno (B). 
 

b) Se realizó  visita de apoyo y control al entrenador de BOXEO (Tule San Miguel), Rafael 
Cáceres, se le busco y llamo a su celular y no contesto; ni la Delegada sabía nada  de la 
ubicación del entrenador Cáceres. 
 

c) Se realizó visita de apoyo y control a los entrenadores BALONCESTO (Ocotal), Yader 
Chávez, con una asistencia de 34 varones y 01 mujeres para un total de 35 alumnos, al 
momento de la visita.  La evaluación es  de Bueno (B). 

 
d)   BOXEO (Ocotal), Eliseo Orcuyo,  no se le encontró cuaderno de planificación y  

asistencias (Nada). Pero estaba atendiendo la clase sin planificar. 
 

Las vistas de asesoría técnicas realizadas por la Dirección de Deporte, a las Escuelas de 
Enseñanza Deportivas en los Departamentos de Madriz y N. Segovia. Por  Lic. José Luis 
López: 
 
a) Se realizó  visita de apoyo y control al entrenador de BEISBOL (Totogalpa), Luis E. Rivas, 

con una asistencia de 18 varones, para un total de 18 alumnos, al momento de la visita. 
Atletismo (Las Sabanas), Jaime Izaguirre, con una asistencia de 21 varones y 12 mujeres, 
para un total de 33 alumnos, al momento de la visita. Las dos tienen evaluación de Bueno 
(B).       
Se realizo dos visita el mismo día, en horarios diferente a la escuela VOLEIBOL (del 
departamento de Madriz municipio de Yalagüina, al entrenador José R. Espinoza,  en el 
Polideportivo  en horario de 7:00 – 10:00am y 2:00 – 5:00pm donde no lo encontré en su 



 
lugar de trabajo, siendo este horario establecido por el mismo,  verificado y ratificando por 
el delegado Departamental; pregunte por el entrenador a jóvenes y pobladores de 
alrededor de la del Poli donde manifestaron que lo habían visto 5 veces en este instalación. 

 
Nos reunimos el Delegado Juan Castillo, el entrenador José Espinoza y mi persona, le pedí 
al entrenador los cuaderno de asistencia  y planificación, presentando el cuaderno de 
planificación con 5 clase únicamente y aduce  que fueron repetitiva;  el Delegado solicita 
trasladar la escuela a Somoto los dos meses que faltan del año, respondiéndole 
positivamente a la solicitud. 
 
Por lo tanto solicito que para el año 2016, no se contrate al entrenador José R. Espinoza por 
abandono del trabajo  y por incumplimiento a las orientaciones, esta resolución se la 
manifesté al Delegado Juan Castilla y no adujo ningún comentario.        

b) Se realizó visita de apoyo y control a los entrenadores BALONCESTO (Ocotal), Yader 
Chávez, con una asistencia de 21 varones y 01 mujeres para un total de 22 alumnos, al 
momento de la visita. BEISBOL (Mozonte), Josué Cáceres, con una asistencia de 19 
varones, para un total de 19 alumnos, al momento de la visita, Las dos tienen evaluación 
de Bueno (B).         
Se realizo  visita al entrenador de la Escuela de BOXEO (Ocotal), Eliseo Orcuyo, 
encontrándolo sin el cuaderno de planificación y asistencia; durante el desarrollo de la 
clase apareció con los cuadernos antes mencionados, sele reviso encontrando 
inconsistencia en la planificación de las clases desde mes abril hasta mes octubre del 
presente año; argumento que nuca nadie lo había pedido los cuaderno antes mencionados 
y que ya tiene casi 06 años de estar como entrenador de la Escuela Deportiva de boxeo del  
IND. Le exprese que este año se trabajó en el programa para que se implementara y no 
para tenerlo guardado. 

Por lo tanto solicito que para el año 2016, no se contrate al entrenador Eliseo Orcuyo  por 
incumplimiento a las orientaciones de trabajo, esta resolución se la manifesté al Delegada 
Brenda Cáceres  y no adujo ningún comentario 
 
MEDICINA DEPORTIVA 
 

Se brindó cobertura total en los Juegos Deportivos Escolares CODICADER Nivel Primario 
que se realizaron del 12 al 17 de octubre, en la ciudad de Honduras del presente año, para un 
total de 54 pacientes , presentando los siguientes síntomas: Cefalea, nauseas, contractura 
muscular, trauma de miembros inferiores y miembros superiores, malestares estomacales y 
síndrome de fiebre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No DEPORTE F M TOTAL 

1 AJEDREZ  1 1 

2 T/MESA 4  4 

3 FUTBOL 18 17 35 

4 MINI BALONCESTO  3 3 

5 ATLETISMO  1 6 7 

6 MINI VOLEIBOL 1  1 

7 OTROS 1 2 3 

TOTAL 25 29 54 



 
 
FISIOTERAPIA 
 
En el área de fisioterapia se atendieron de acuerdo a valoraciones la cantidad de 38 (pacientes 
aplicando   
ultrasonido(  200    ), Compresas Frías     (   230   ), , Corriente Tens (     250), Parafina (     ) 

 
TOTAL  GENERAL

F M SUB-TOTAL F M SUB TOTAL F M TOTAL

Atletismo 2 3 5 2 3 5

TKD 3 1 4 1 1 4 1 5

L/pésas 2 2 1 3 4 3 3 6

Balonmano 1 1 2 1 1 2

IND 2 2 3 4 7 5 4 9

Futbol 2 2 4 2 2 4 2 6

Natacion 1 1 1 1

Otros 1 3 4 1 3 4

Total 9 4 13 11 14 25 20 18 38

DEPORTE

LIC. ESTRADA LIC. CRUZ

 
 
Atenciones del Lic. Manya Estrada 
Atletismo: Esguince de Tobillo, Tendinitis Aquilea. 
TWD: Distensión de IQTB, Contusión de Rodilla, Esguince de Tobillo. 
Futbol: Pubalgia, Esguince de Rodilla, Esguince De Tobillo. 
IND: Lumbalgia, Mialgias. 
Levantamiento de Pesas: Lumbalgia, Tendinitis Rotuliana. 
Natación: Tendinitis del Manguito Rotador 
Otros: Sub-Luxación de Hombro, Fascitis Plantar. 
Beisbol: (6 niños) Cefaleas, Nauseas, Vómitos, Dolores articulares, estas atenciones han sido a 
los niños que pertenecen a la MLB que están albergados en el IND.  
 
Atenciones del Lic. Yuri Cruz: 
Atletismo    : lesión de rodilla derecha .lumbalgia   
TKD      : Tendinitis    de los   flexores y extensores    de la mano 
L/Pesa        : esguince de rodilla    y tobillo 
Balonmano: Tendinitis de Gastronervios 
IND            : Aplicaciones de Medicamentos, Toma de Presión 
Otros         : Rehabilitación de codo, muñeca.   
 

DEPORTE COMUNITARIO 
 

BOXEO PROFESIONAL 

 

La CONIBOP realizó 04 reuniones ordinarias durante el mes de Octubre con la participación 
de boxeadores, entrenadores, apoderados, promotores y cronistas deportivos. 
Durante el mes de Octubre se efectuaron 04 veladas boxísticas en diferentes locales. 
 



 
- La promotora Búfalo Boxing, realizó 8 combates en el Gimnasio Multiuso de TELCOR 

en Managua, el día sábado 31 de Octubre de 2015 en las siguientes categorías: 02 
combates en 105 libras a 04 rounds, 02 peleas en 112 libras a 04 rounds, 01 pelea en 115 
libras a 06 rounds, 01 combate en 126 libras a 06 rounds, 01 pelea en 130 libras a 08 
rounds y 01 combate en 140 libras a 08 rounds.  

 
- Pinolero Boxing realizó su programación  el día sábado 24 de Octubre del 2015 en el 

Gimnasio Multiuso del IND en Managua, con la participación de 09 combates: En 105 
libras se llevaron 02 combates a 04 rounds, 02 peleas en 108 libras a 04 rounds, 02 
peleas en 122 libras a 06 rounds, 01 combate en 130 libras a 08 rounds, 01 pelea en 135 
libras a 08 rounds y 01 combate en 112 libras a 10 rounds por campeonato 
latinoamericano. 
 

- La Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (CONIBOP), efectuó una Velada 
Boxística el día  03 de Octubre, en el Municipio de Tipitapa en las instalaciones del 
Gimnasio Multiuso en el  Parque Central, con 8 combates: 2 peleas en 108 lbs, a 4 
rounds, 2 combates en 118 lbs, a 4 rounds, 2 combate en 122 lbs, a 6 rounds, y 2 
combate en 130 lbs, a 8 rounds. 

 
- La promotora Nica Boxing Promotions, efectuó velada boxística el día viernes 17 de 

Octubre del 2015, en el departamento de Chinandega, en el Gimnasio Multiuso de la 
Alcaldía, Se realizaron 07 combates: 02 peleas en 108 libras a 04 rounds, 02 combates en 
118 libras a 04 rounds, 01 pelea en 122 libras a 06 rounds, 01 combate en 126 libras a 06 
rounds, 01 pelea en 135 libras a 08 rounds y 01 combate en 130 libras a 10 rounds. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

Con instrucciones del Arq., Marlon Torres, Director Ejecutivo del IND, estamos apoyando el 
II Campeonato Nacional Superior de Boxeo “Copa Alexis Arguello” con la participación de 21 
Equipos en 10 Categorías Masculinas y 03 Categorías Femeninas, con la duración de 
aproximadamente 6 meses de competencias, iniciando el día 25 de Julio del 2015. 
 
 

Managua, 05 de Noviembre del 2015. 


