
 
 

 

Latacunga, 09 de abril de 2019 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

JUAN MAYO LOGRÓ LAS MEDALLAS PARA COTOPAXI. LA DELEGACIÓN DE 
GUAYAS SE CORONÓ COMO CAMPEÓN DEL ESCOLAR DE PESAS 2019 

 
Cotopaxi demostró una vez más ser una sede de primer nivel para eventos competitivos de 
carácter nacional. Desde el pasado 4 de abril, un toda de 17 delegaciones arribaron hasta la 
capital provincial, Latacunga, para participar en el Campeonato Nacional de Levantamiento de 
Pesas categoría Escolar 2019. Más de 140 deportistas estuvieron en competencia. 
El evento, que inicialmente estuvo planificado hasta el 7 de marzo, concluyó la tarde del 
sábado 6 de abril. En la última jornada, la provincia de Guayas logró sumar la mayor cantidad 
de puntos disputados, logrando ubicarse en el primer lugar de la Clasificación General por 
equipos. 
En la división masculina las ubicaciones fueron: Imbabura (13 medallas/635 puntos), Guayas 
(21 medallas/593puntos) y Pichincha (13 medallas/ 440 puntos). 
En la división femenina las ubicaciones fueron: Guayas (23 medallas/756 puntos), Imbabura 
(12 medallas/ 629 puntos) y Carchi (15 medallas/ 542 puntos). 
En el caso de la delegación cotopaxense, el deportista Juan Mayo logró tres medallas de 
Bronce para su registro personal, ocupando de esta manera nuevamente el pódium nacional 
de manera consecutiva en el evento de la categoría escolar. 
 
El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a los integrantes de la Selección Provincial de 
Levantamiento de Pesas que nos representó en el Campeonato Nacional de Levantamiento 
de Pesas categoría Escolar 2019, evento en el que, gracias a su valor y destreza, los colores de 
Cotopaxi flamearon en lo más alto del Pódium Nacional. 
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Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FedeCotopaxi #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
 

ANEXOS: 
*Fotografías de la competencia 

 
MÁS INFO: 

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



 
 

 

ANEXOS 

JUAN MAYO LOGRÓ LAS MEDALLAS PARA COTOPAXI. LA DELEGACIÓN DE 
GUAYAS SE CORONÓ COMO CAMPEÓN DEL ESCOLAR DE PESAS 2019 

 
Juan Mayo, medallista de Bronce por la provincia de Cotopaxi en el Campeonato Nacional de 

Levantamiento de Pesas categoría Escolar 2019. 
 

 
Un total de 17 provincias registraron su participación en el Campeonato Nacional de 

Levantamiento de Pesas categoría Escolar 2019, con más 145 deportistas en competencia.  


