
 
 

 

Latacunga, 08 de mayo de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
BALONCESTO FEMENINO LOGRÓ VICE CAMPEONATO Y ESPERA CONVOCATORIA 

Varias participaciones a nivel local y nacional han tenido los equipos de Baloncesto 
Femenino de Federación Deportiva de Cotopaxi en la presente temporada, con el propósito 
de ofrecer a sus deportistas la posibilidad de adquirir experiencia en el terreno de juego y 
mantener la competitividad frecuente en su proceso de preparación. 
 
Escuela de Iniciación 
El ‘Segundo Festival de Minibaloncesto Diviértete Jugando’, organizado por el Club N.P.I., fue 
uno de esos eventos deportivos en los que el equipo infantil de baloncesto femenino 
inscribió su nombre. 
Un total de 24 basquetbolistas representaron los colores de FedeCotopaxi en el festival, que 
como su nombre lo indica, al no ser considerado un campeonato, su fin era promover la 
práctica del baloncesto entre las edades de iniciación deportiva e incentivar a la afición para 
que acuda a las programaciones.  
“Pese a que fue un festival, hay que recalcar que vinieron equipos de Ambato, Baños,  
Quinindé y de varios cantones de nuestra provincia, por lo que el nivel deportivo era muy 
alto. Nuestro equipo logró concluir su participación en calidad de invictas, es decir, no 
perdimos ante ningún rival. Esto permite fortalecer el interés de las niñas, pues estar en 
competencia es el fin de nuestro trabajo”, dijo Leandro Herrera, entrenador de Baloncesto 
Femenino de Federación Deportiva de Cotopaxi. 
El Entrenador destacó el esfuerzo y la resistencia de las deportistas, pues las jornadas del 
festival se ejecutaron de manera continua por más de ocho horas. “Esto nos ayudó a forjar 
su carácter y elevar su resistencia, puede parecer agotador pero las deportistas se divierten 
mucho”, a la vez que felicitó el apoyo brindado por los padres de familia de la escuela de 
iniciación, quienes brindaron el equipamiento, inscripción e hidratación a las participantes. 
 
Selección Provincial  
El equipo femenino de la categoría Prejuvenil también representó a Federación Deportiva de 
Cotopaxi en un torneo de gran importancia. El ‘Campeonato Provincial de Básquet Juan 
Carlos Yarad’ concitó la atención del aficionado local en las últimas semanas. 
La competencia convocó en la categoría Absoluta a la división masculina, mientras que en la 
U20 (Sub 20) a equipos de hombres y mujeres. 
“Nuestro equipo es prejuvenil, es decir estamos hablando de niñas que no sobrepasan los 15 
años. Pero su participación fue destacable, mostraron un sinnúmero de habilidades, este 
tipo de eventos nos permiten ver el trabajo y corregir nuestras falencias. Pese a todo 
pronóstico, logramos alcanzar el Vicecampeonato del torneo, pero sobre todo el aplauso del 
público, que se dio al ver la entrega nuestras deportistas en la cancha frente jugadoras de 
otros equipos que tenían hasta 20 años de edad”, detalló Herrera. 



 
 

 

En el U20 provincial, un total de cinco escuadras locales inscribieron su participación en la 
rama femenina: Club NPI, GAD Municipal de Pujilí, Club América, Club Fernandinos y el Club 
Federación Deportiva de Cotopaxi – Independiente, éstos dos últimos que logaron las 
primeras posiciones del torneo respectivamente. 
Leandro Herrera agradeció el esfuerzo que entregan día a día las deportistas en sus 
entrenamientos, haciendo énfasis especial en el apoyo que los padres brindan a la formación 
de las seleccionadas provinciales. “Creo que el apoyar a sus hijas al llevarlas a los 
entrenamientos, sea en la tarde o en la noche; traerlas desde otros cantones; apoyarlas 
elaborando sus uniformes, son acciones que constituyen el motor de nuestra actividad, sin 
los padres no logaríamos todo lo hecho hasta hoy, y su retribución más grande, sin duda la 
sintieron en sus corazones cuando todo un coliseo (público) se levantó para aplaudir a sus 
hijas al término del campeonato”, manifestó el Seleccionador. 
 
Sobre la convocatoria de la disciplina de Baloncesto a Juegos Nacionales 2017, el Entrenador 
de la rama femenina comentó que aún no ha existido una versión oficial por parte del 
Ministerio del Deporte, pero que en el caso de que no exista dicha convocatoria, la 
Federación Ecuatoriana de Baloncesto organizaría la competencia a nivel nacional. 
“Lo que nos queda es trabajar con los equipos que han sido conformados para esa 
participación; si se nos convoca a Juegos Nacionales o al Campeonato Nacional, será algo de 
tiempo; nuestro trabajo está enfocado en esa participación ajustándonos a los cambios de 
edades que se efectúen”, detalló Leandro Herrera. 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a las integrantes de los equipos femeninos de 
Baloncesto que han participado en los eventos antes descritos, ya que su entrega y 
desempeño hacen del deporte formativo de nuestra provincia una actividad cada día más 
grande, en busca del anhelado Alto Rendimiento. 
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Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI  

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Imágenes de los equipos femeninos de Baloncesto de FedeCotopaxi 

 



 
 

 

 

ANEXOS 

BALONCESTO FEMENINO LOGRÓ VICE CAMPEONATO Y ESPERA CONVOCATORIA 

 
La Escuela de Baloncesto de  Federación Deportiva de Cotopaxi trabaja de lunes a viernes. 

 
Divisiones inferiores de la Escuela de Baloncesto de Federación Deportiva de Cotopaxi. 


