
 
 

 

Latacunga, 15 de diciembre de 2016 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

COTOPAXI VUELVE A HACER HISTORIA EN LA CATEGORÍA MENORES 
La provincia de Cotopaxi, al término de los ‘Juegos Deportivos Nacionales de Menores Azuay 
2016’, se ubicó en la décimo tercera posición de la tabla general de entre 24 provincias 
participantes, sumando 884 puntos y 29 medallas para el registro federativo, según el 
informe final emitido por el Ministerio del Deporte, organizador de la lid nacional que 
convocó del 16 de noviembre al 11 de diciembre a más de 3000 deportistas de todo el país. 
 
“Hemos alcanzado triunfos que no han existido tiempo atrás, logramos records históricos. La 
provincia de Cotopaxi camina hoy con pie firme en el deporte. En el 2015, nos ubicamos en 
la posición 16 con 519 puntos aproximadamente, hoy logramos un puesto 13, lo que denota 
una mejoría no solo en las categorías Juvenil y Prejuvenil, sino también en Menores, que es 
la base de nuestro accionar”. Así describe Lisseth Salinas, presidenta de Federación 
Deportiva de Cotopaxi, la última actuación de los talentos cotopaxenses. 
 
El Ajedrez, que tuvo como escenario principal el salón de actos del CEAR Cuenca; la Escalada 
Deportiva, que se desarrolló en el Complejo Deportivo Bolivariano de la Federación 
Deportiva de Azuay; y el Karate Do, cuyo epicentro se instaló en el Coliseo Mayor de Cuenca, 
fueron las primeras disciplinas en las que Cotopaxi participó en la décimo primera edición los 
Juegos Deportivos Nacionales de Menores. 
A finales del mes de noviembre la actuación en la lid deportiva continuó en la ‘Pista Jefferson 
Pérez' para el Atletismo, y en el Complejo Bolivariano para el Levantamiento de Pesas. 
Mientras que en la primera semana de diciembre, el Boxeo tuvo lugar en el Coliseo Mayor 
de Cuenca, el Ciclismo de Pista en el velódromo de la capital azuaya, la Lucha Olímpica en el 
Coliseo del Complejo Bolivariano, y el Tae Kwon Do en coliseo principal de Cuenca; 
compitiendo oficialmente en nueve de las 21 disciplinas convocadas para el evento. 
 
Para la Presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, el participar en un número de 
deportes mucho menor al convocado y lograr los resultados que se registraron, refleja un 
“nivel de efectividad bastante alto. Fuimos con delegaciones que quizá estuvieron integradas 
por 11 deportistas y de ellos siete obtuvieron medallas”, dijo. 
Salinas felicita la participación de todos los deportistas y entrenadores que representaron 
con entusiasmo a Cotopaxi en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores, y destaca la 
actuación de Escalada Deportiva, que logró ubicarse como equipo en el segundo lugar de la 
modalidad ‘Dificultad’, compartiendo el pódium nacional con Pichincha y Guayas, que 
ocuparon el primero y tercer lugar respectivamente. 
Así también resalta la participación de Karate Do, que se ubicó en el tercer lugar por 
provincia, y las actuaciones de Lucha Olímpica y Atletismo, que lograron ubicarse entre los 
mejores 10 equipos del país. “No es solo la existencia de un deportista destacado, sino 



 
 

 

verdaderamente de equipos destacados que es lo difícil de alcanzar en el deporte, pero en 
Cotopaxi lo estamos haciendo”, mencionó. 
 
Para rendir homenaje a los deportistas y entrenadores que lograron que el deporte 
formativo de Cotopaxi en 2016 realice una ‘Participación Histórica’, Lisseth Salinas anunció 
que este lunes 19 de diciembre, en la Sesión Solemne conmemorativa al aniversario 86 de 
fundación institucional, se realizará la entrega de reconocimientos e incentivos económicos 
a los protagonistas de la presente temporada.  El acto memorable se realizará desde las 
17:00 en el Hotel Villa Tacvnga.   
 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a los seleccionados provinciales que 
representaron con honor y valentía a Cotopaxi en los Juegos Deportivos Nacionales de 
Menores ‘Azuay 2016’, 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. 
 
 
 
 

#FEDECOTOPAXI 
#SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI  

 
ANEXOS:  *Imágenes de la tabla de resultados – Nómina de medallistas 

Imágenes y videos en Facebook/FedeCotopaxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXOS 

COTOPAXI VUELVE A HACER HISTORIA EN LA CATEGORÍA MENORES 

 
Lesly Chasiluisa Zurita, campeona nacional de los 2000m Planos en Atletismo. 

 

 
Pódium por equipos en la modalidad ‘Dificultad’ de Escalada Deportiva. Los entrenadores de la 

disciplina acompañados de Lisseth Salinas, Aníbal Fuentes y Pierina Correa, presidentes de 
Federación Deportiva de Cotopaxi, Concentración Deportiva de Pichincha y Federación Deportiva 

del Guayas. 



 
 

 

 
Tabla de posiciones publicada por el Ministerio del Deporte el miércoles 14 de diciembre de 2016. 

 
 
 



 
 

 

 


