
 
 

 

Latacunga, 23 de febrero de 2017 

BOLETÍN DE PRENSA 

COTOPAXI SERÁ SEDE DE SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA JUECES 
Del 02 al 05 de marzo de 2017 se desarrollará en la ciudad de Latacunga el ‘Seminario de 
Actualización de las Reglas del Juzgamiento y Arbitraje de Levantamiento de Pesas’, evento 
académico que está dirigido a los jueces árbitros de esta disciplina de todo el país. 
El acto es organizado por la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas (FELP) y avalado por 
el Ministerio del Deporte, iniciativa a la que Federación Deportiva de Cotopaxi se ha sumado con 
apoyo logístico, de infraestructura y alojamiento en la Residencia Deportiva. 
Luis Zambrano Andrade, presidente de la FELP, informó que dentro de la planificación anual de esa 
organización deportiva nacional, se contempla previo al inicio de la temporada de competencias 
oficiales, el desarrollo de una actividad académica que permita a los jueces del país refrescar o 
profundizar las disposiciones establecidas en el reglamento que rige el Levantamiento de Pesas a 
nivel mundial. 
“Nos hemos empeñado en que el cuerpo de juzgamiento de nuestro deporte debe estar actualizado 
en las reglas (...), para de esta manera tener un patrón de trabajo y un accionar monolítico, para que 
la aplicación y la interpretación de las reglas tengan una sola manera”, mencionó el Presidente. 
El Reglamento de Levantamiento de Pesas está constituido por un total de 300 artículos. Dichas 
disposiciones para el juzgamiento de la actividad serán evaluadas y analizadas, en detenimiento y de 
forma individual por los participantes del seminario. Un total de 25 jueces nacionales han confirmado 
su presencia hasta el momento. “Haremos comentarios, reflexionando sobre alguna duda en cuanto 
a la aplicación de las reglas, en definitiva, es un intercambio de conocimientos, de opiniones entre 
todos los árbitros involucrados en la actividad”, recalcó Zambrano.  
Los participantes recibirán un Certificado de Participación que los autorizará como jueces árbitros 
acreditados para el juzgamiento de Levantamiento de Pesas en 2017, ya sean éstas competencias 
oficiales, Campeonatos Nacionales o Juegos Deportivos Nacionales. 
Las actualizaciones y modificaciones del Reglamento de Levantamiento de Pesas desarrolladas a nivel 
internacional, deberán ser aplicadas de manera irrestricta en la presente temporada competitiva 
nacional, por lo que los jueces interesados podrán acceder al seminario de forma gratuita. 
“Quiero agradecer a Federación Deportiva de Cotopaxi por esa apertura que nos brinda; a la ciudad 
de Latacunga que es muy hermosa, nos gusta estar en esta maravillosa ciudad, creo que la estadía 
será muy placentera para todos los participantes y de gran beneficio para el deporte nacional”, 
concluyó el Presidente de la FELA. 
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ANEXOS:  *Imágenes de los Jueces Nacionales de Levantamiento de Pesas 
Imágenes y videos en Facebook/FedeCotopaxi 



 
 

 

 

ANEXOS 

COTOPAXI SERÁ SEDE DE SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA JUECES 

 
Jueces Nacionales de Levantamiento de Pesas de Ecuador, que juzgaron en el ‘Campeonato 

Nacional de Levantamiento de Pesas Sub 13  Cotopaxi 2016’ (Foto: Archivo). 
 

 
Ab. Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, compartiendo con los Jueces 

Nacionales de Levantamiento de Pesas. 


