
 
 

 

Latacunga, 22 de septiembre de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

UNA NUEVA PARTICIPACIÓN HISTÓRICA PARA EL DEPORTE FORMATIVO DE 
COTOPAXI EN LOS JUEGOS NACIONALES 

 
“En los Juegos Deportivos Nacionales, Cotopaxi sin lugar a dudas pudo realizar una participación 
histórica en las disciplinas en las que nos presentamos (...). Nuestro reconocimiento a esas 
disciplinas, a nuestros deportistas que se ubicaron dentro de los mejores del país, a las disciplinas 
que se ubicaron como colectivo entre los primeros tres lugares del pódium nacional. En síntesis, 
Cotopaxi logró un total de 38 medallas, 13 en la categoría Sub 23 y 25 medallas en la categoría Pre 
juvenil, en ésta última en la que por primera ocasión en la historia de nuestra provincia, Cotopaxi se 
ubicó en el puesto 12 de entre 24 provincias participantes”. 
Con esas palabras la Ab. Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, realizó la 
presentación oficial del Informe de Participación de nuestra provincia en los Juegos Deportivos 
Nacionales Sub 23 y Pre juveniles 2017. 
 
Deportistas, entrenadores, padres de familia, autoridades deportivas, trabajadores federativos y 
representantes de los Medios de Comunicación fueron invitados a este acto de transparencia en el 
que la máxima autoridad del deporte formativo provincial, con el respaldo de los principales 
funcionarios de la Administración General y el Departamento Técnico Metodológico, presentó un 
informe detallado en los aspectos económico y deportivo de la última actuación nacional. 
El evento comunicacional se desarrolló en el Salón Máximo de FedeCotopaxi el 20 de septiembre, 
Rueda de Prensa en la que además se realizó la presentación del Campeonato Nacional de 
Levantamiento de Pesas Sub 13 y Sub 14, que se ejecuta en Latacunga hasta este día sábado 23. 
 
Inversión económica 
La Ing. Mónica Benítez, administradora general de Federación Deportiva de Cotopaxi, en su 
presentación informó de manera detallada el rubro económico invertido en la implementación 
deportiva y de participación entregada a cada disciplina, así como en la dotación de uniformes de 
presentación, uniforme de competencia, ayudas económicas y procesos de preparación, presupuesto 
que llegó a los $111.110,44., recursos divididos en dos grandes grupos:  
 
*Inversión en preparación: $54.281,80 
(Campeonatos nacionales, concentrados, evaluaciones, bases de entrenamiento y selectivos) 
*Inversión en participación: $56.828,54 
(En los que se incluye además el Bono deportivo entregado a cada uno de los seleccionados 
provinciales, por un monto de $6.367,50). 
 
La Administradora General mencionó también que los deportistas que lograron medallas para 
Cotopaxi en los pasados Juegos Deportivos Nacionales pasarán a formar parte del Plan de Becas 
Deportivas, que entrega ayudas económicas mensuales a los deportistas para sus gastos personales y 
de preparación. 
 



 
 

 

 
Becas deportivas (por categorías) 
*Categoría Pre juvenil -beca mensual- 
Oro: $80 
Plata: $60 
Bronce: $50 

 
*Categoría Sub 23 -beca mensual- 
Oro: $100 
Plata: $80 
Bronce: $60 

 
Informó que según lo determina el Reglamento de Becas e Incentivos de Federación Deportiva de 
Cotopaxi, cuya última reforma se realizó el 11 de abril de 2016, los deportistas que ostentaron 
medallas en los Juegos Deportivos Nacionales además de la Beca Deportiva mensual recibirán un 
premio económico (estímulo) por cada presea lograda, reconocimiento que se hará efectivo en el 
mes de diciembre, a propósito de la conmemoración del octogésimo séptimo (87) aniversario de 
fundación institucional. 
 

Estímulo económico por cada medalla 
Juegos Deportivos Nacionales 
Oro: $250 
Plata: $150 
Bronce: $100 

 
“Esperamos que estos recursos económicos sean bien utilizados en sus múltiples necesidades. Este 
es un premio para el deportista por su esfuerzo en el área de competencia, que aunque no es grande 
en su valor, su objetivo primordial es incentivar en el deportista el sentimiento de que su talento 
debe ser reconocido; él tiene ese derecho hoy y mañana, pues mientras más grandes son los retos 
deportivos, más grandes deben ser sus recompensas”, manifestó Mónica Benítez, quien recalcó que 
Federación Deportiva de Cotopaxi se construye día a día gracias a los logros deportivos como los 
conseguidos por los medallistas en los últimos Juegos Nacionales, “historias deportivas que hacen de 
nuestra institución la fuerza de una provincia”, dijo. 
 
Rendimiento deportivo 
En 2014, en la categoría Pre juvenil, la provincia de Cotopaxi se ubicó en el puesto 19 de un total de 
24 provincias participantes en los Juegos Deportivos Nacionales. Tres años después, la provincia se 
ubica en el casillero 12 del medallero nacional y duplica el número de puntos logrados en la 
competencia nacional. Esa es sin duda, la mejor carta de presentación del trabajo realizado por el 
MSc. Enrique Suárez Caraballo, director del Departamento Técnico Metodológico de Federación 
Deportiva de Cotopaxi, quien desde su retorno (2014) a la institución, ahora en calidad de líder de la 
Fuerza Técnica, implementó nuevos sistemas de control, fomento y estimulación a deportistas, 
entrenadores y disciplinas. La cosecha de esas estrategias técnicas y metodológicas, son ahora el 
orgullo de una organización deportiva y de toda la provincia. 
 



 
 

 

Enrique Suárez inició su intervención en la Rueda de Prensa calificando a la actuación provincial en 
los pasados Juegos Nacionales como “destacada”, pues en el caso de la categoría Pre juvenil, la 
delegación estuvo integrada por 105 deportistas, participando en 105 eventos (competencias), de los 
cuales en 98 se registró el nombre de un cotopaxense entre los ochos mejores del país, “dando una 
eficiencia por encima del 90%”, dijo. 
El DTM mencionó además que a su criterio los resultados logrados en los últimos Juegos Deportivos 
Nacionales “habla del uso eficiente de recursos”, pues en rendimiento deportivo la provincia logra 
ubicarse en el puesto 12, mientras que en presupuesto asignado, Cotopaxi se ubica en el puesto 19 
de las 24 provincias. “Superamos a provincias que reciben mucho más presupuesto que nosotros y 
participando con nueve disciplinas de las 20 convocadas a Juegos Nacionales”. 
 
El Director Técnico hizo mención especial en la actuación de Karate Do, disciplina que por primera 
ocasión en la historia logró ubicar el nombre de Cotopaxi en el pódium nacional por provincia, al 
obtener la segunda posición en la Clasificación General, ostentando el Vice campeonato del torneo, 
al haber ejecutado el 100% de su eficiencia competitiva. 
El Ciclismo también fue objeto de reconocimiento especial, al haber obtenido la primera medalla en 
su historia en la modalidad denominada ‘Madison’, “la prueba reina del ciclismo, superando a 
provincias que son mucho más tradicionales que nosotros en este tipo de eventos, y sobre todo sin 
tener pista de ciclismo en Cotopaxi”, comentó Suárez. 
En el caso de la Categoría Sub 23, el DTM hizo alusión especial a la participación de la atleta Mary 
Granja, quien logró tres medallas de Oro en las pruebas de 800m, 1500m y 5000m, “teniendo una 
actuación intachable, al haber corrido las pruebas con 30 minutos de diferencia”. 
Carlos Carcelén, campeón nacional de Lucha pre juvenil y Jacqueline Mollocana, campeona nacional 
en la categoría Sub 23, también recibieron una mención especial por parte Enrique Suárez, debido a 
su condición de favoritos en las divisiones respectivas. 
 

MEDALLISTAS CATEGORÍA PRE JUVENIL

 
Elaborado por: Departamento Técnico Metodológico FedeCotopaxi 

 



 
 

 

MEDALLISTAS CATEGORÍA SUB 23

 
Elaborado por: Departamento Técnico Metodológico FedeCotopaxi 

 
 

Eficiencia e Inversión económica realizada para la participación en Juegos Nacionales 
  

  Categoría Pre juvenil Categoría Sub 23 Inversión en 

DISCIPLINA Oro Plata Bronce Eficiencia Oro Plata Bronce Eficiencia participación 

Atletismo 2 1 1 107,69% 3 1 3 100% $ 1661,80 

Boxeo     2 70%         $ 1983,54 

Ciclismo   1   66,67%         $ 2999,13 

Escalada   1 2 320%     1 33,30% $ 2994 

Karate Do 1 2 3 100%     2 100% $ 2648,6 

Lucha  1 1 2 69,57% 1   2 100% $ 5264,28 

Pesas 2 1   170%       0,00% $ 3456,40 

Tae Kwon Do   1 1 76,92%       0,00% $ 3692,92 

Natación       300%         $ 370,18 

Fútbol Fem.       100%       0,00% $ 608 

Baloncesto       0,00%         $ 4592,86 

Ajedrez       0,00%         $ 204 

Fuente: Departamento Técnico y Administración General 

 
 

HISTÓRICO DE UBICACIÓN POR PROVINCIA EN LA CATEGORÍA PRE JUVENIL 

COTOPAXI JJNN 2017 JJNN 2016 JJNN 2015 JJNN 2014 JJNN 2013 

Puntuación 919 917 562 535 565 

Ubicación 12vo 13vo 17vo 19vo 20vo 

 Fuente: SAD-Ministerio del Deporte 

 



 
 

 

 

Una vez que la información económica y deportiva de la última participación de Cotopaxi en 
los Juegos Deportivos Nacionales fue expuesta a los participantes en la Rueda de Prensa, la 
Ab. Lisseth Salinas, presidenta, reiteró su mensaje de felicitación a los deportistas que nos 
representaron en la cita nacional, y de manera especial a aquellos exponentes que se 
ubicaron entre los ocho primeros lugares (puntuables) de su disciplina y categoría, a la vez 
que comprometió el trabajo de los miembros del Colectivo Técnico, para que la actuación en 
los Juegos Deportivos Nacionales de Menores previstos para el mes de noviembre sea aún 
más productiva, para que el término de la temporada competitiva sea promisoria con el 
deporte formativo provincial. 
 
El Directorio de Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a los deportistas que representaron a Cotopaxi en 
los Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y Pre juveniles 2017, por haber llevado con orgullo 
la bandera rojo y azul al Pódium Nacional, ya que su entrega y desempeño hacen del deporte 
formativo una actividad cada día más grande, en busca del anhelado Alto Rendimiento. 

 
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Fotografía de la Rueda de Prensa 

Presentación del Informe de Participación en los Juegos Deportivos Nacionales 
*Más fotografías y video completo de la Rueda de Prensa  

en Facebook/FedeCotopaxi 
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Ab. Lisseth Salinas, presidenta de la Federación Deportiva Provincial, felicitando a los deportistas que 

representaron a Cotopaxi en los Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y Pre juveniles 2017. 
 

 
MSc. Enrique Suárez, director técnico metodológico; Ab. Lisseth Salinas, presidenta; Ing. Mónica 

Benítez, administradora general y Ab. Cristian Molina, asesor jurídico, en la presentación del Informe 
de Participación de Cotopaxi en los Juegos Deportivos Nacionales 2017. 


