
 
 

 

Latacunga, 22 de febrero de 2019 
 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

 
FEDECOTOPAXI ENTREGA MÁS DE 37 MIL DÓLARES EN IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 

 
Gracias al proyecto de implementación deportiva aprobado por la Secretaría del Deporte y a 
diversas acciones de gestión institucional, la Federación Deportiva Provincial de Cotopaxi 
logró adquirir implementación para 10 disciplinas que se desarrollan en esta jurisdicción. 
La entrega constituye una de las más grandes que se han registrado en este organismo 
deportivo, cuyo monto asciende a los 32 mil 742 dólares ($19600 entregados por la Secretaría 
del Deporte y $13142 del presupuesto de Federación Deportiva de Cotopaxi), ejecutados a 
través del Departamento de Compras Públicas mediante los procesos de Subasta Inversa 
Electrónica e Ínfima Cuantía, cumpliendo con los objetivos establecidos en el proyecto macro 
y las disposiciones legales vigentes. 
El acto de entrega de implementación deportiva se desarrolló la tarde de este jueves 21 de 
febrero en las instalaciones del Edificio Central de la institución, con la presencia de 
deportistas, padres de familia, autoridades y personal federativo, y la compañía especial de 
Mauricio Baldajos, coordinador zonal 3 de la Secretaría del Deporte. 
 
En el saludo de bienvenida, Mónica Benítez, administradora general de Federación Deportiva 
de Cotopaxi, detalló que la inversión lograda por esta institución para la compra de 
implementos se logró gracias a la “adecuada planificación y optimización de recursos”. 
 
Lisseth Salinas, presidenta de la matriz del deporte formativo provincial, en su discurso 
agradeció el apoyo recibo de parte de la Secretaría del Deporte y detalló que se trabajó por 
más de un año en la elaboración del proyecto, así como en la consecución del respaldo 
necesario para lograr su aprobación. “En Cotopaxi tenemos el talento para llegar a ser los 
mejores, no solo del país, sino también a nivel internacional. Esperamos que esta 
implementación sea de gran ayuda para la preparación de las selecciones provinciales”, dijo. 
 
Por su parte el Coordinador Zonal 3, a nombre del Gobierno Nacional y la Secretaría del ramo, 
consideró que el crecimiento del nivel deportivo de Cotopaxi registrado en los últimos años 
se debe a un trabajo planificado y al aporte principalmente de los deportistas. 
“Ustedes saben que es difícil la situación económica a nivel del país, pero se ha hecho un 
esfuerzo importante desde la Federación, desde su Presidenta y desde la Secretaría del 
Deporte para que esto se haga realidad. Muy pocas federaciones tienen la valentía de que, a 
pesar de los momentos difíciles, se haga una planificación, un proyecto para conseguir 
implementos deportivos. Ahora Cotopaxi lo tiene, utilícenlos para elevar su nivel, para que el 
día a día del entrenamiento sea importante”, manifestó Mauricio Baldajos. 



 
 

 

Previo a la entrega de implementación a cada uno de los seleccionadores provinciales de las 
10 disciplinas beneficiarias, las autoridades deportivas realizaron además la develación de una 
placa de homenaje a la Selección Provincial de Escalada Deportiva, que logró el Primer Lugar 
para Cotopaxi en los Juegos Deportivos Nacionales categoría Menores 2018. 
 
El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, agradecen el apoyo brindado por la Secretaría del Deporte 
para la adquisición de nueva indumentaria deportiva, que tendrá como beneficiarios directos 
a más de mil deportistas que pertenecen al programa de Escuelas de Iniciación y a las 
Selecciones Provinciales que nos representan en los Juegos Nacionales. 
 
Reconocer de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos nos permite fortalecer, en 
unidad de gestión, el deporte formativo de Cotopaxi. 
 
 
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 
#FedeCotopaxi #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 

 
ANEXOS:   

*Fotografías del acto de entrega de implementación 
*Detalle de implementación por disciplina 

 
MÁS INFO: 

 Facebook/FedeCotopaxi  
YouTube/FedeCotopaxi 

*Audio de la entrevista en: 
FedeCotopaxi RADIO ONLINE – www.fedecotopaxi.org.ec 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXOS 
FEDECOTOPAXI ENTREGA MÁS DE 37 MIL DÓLARES EN IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 

 

DISCIPLINA IMPLEMENTACIÓN ENTREGADA 

Ajedrez Pizarra magnética de Ajedrez (1) 

Atletismo 

Vallas de Competencia IAFF (20) 

Jabalina de 500gr (1) 

Jabalina de 800gr (1) 

Jabalina de 600gr (1) 

Baloncesto 
Balones Oficiales N.6 FIBA (3) 

Balones Oficiales N.7 FIBA (3) 

Boxeo 

Ring de Boxeo Oficial (1) 

Saco para golpeo (1) 

Peras rápidas (2) 

Escalada Deportiva 

Mailones certificados (20) 

Mosquetones HMS (4) 

Mailones con cinta express (10) 

Juego de presas para muro (33 uds.) 

Colchoneta de Protección 1.20 x 
2.40m 

Colchoneta de Protección 1.23 x 
1.90m 

Fútbol 
Balones Oficiales N.4 Mikasa (7) 

Balones Oficiales N.5 Mikasa (7) 

Karate Do Silueta de golpeo (1) 

Lev. Pesas 

Carbonato de Magnesio (10) 

Barra oficial de 20Kg (1) 

Barra oficial de 15Kg (1) 

Plataforma oficial de caucho (1) 

Disco de 10Kg (2) 

Disco de 2.5Kg (2) 

Disco de 2Kg (2) 

Disco de 1.5Kg (2) 

Lucha Olímpica Cubierta de colchón (lona) olímpico 
homologado 

Inversión Total: $32.742 

 
 



 
 

 

 

 
En la fotografía (de izq. A der.) Brian Avendaño, entrenador de Escalada Deportiva; Enrique 
Suárez, DTM; Mónica Benítez, administradora general; Catherine Moncayo, asesora jurídica 

y Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, junto a Mauricio Baldajos, 
coordinador zonal 3 de la Secretaría del Deporte. 

 

 
Acto de entrega de implementación deportiva. Jueves 22 de febrero de 2019. 


