
 
 

 

Latacunga, 14 de noviembre de 2019 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

COTOPAXI LOGRÓ 896 PUNTOS Y 29 MEDALLAS EN LOS  
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES MENORES 2019 

 
Luego de 46 días de competencia en los Juegos Deportivos Nacionales categoría Menores 
2019, que tuvieron como sede oficial a la provincia de Azuay y que contaron con la 
participación de más de 3000 mil deportistas de las 24 provincias del país, el telón competitivo 
bajó consolidando a los nuevos monarcas del deporte base en la Tabla General y a los mejores 
exponentes en cada uno de los 25 deportes convocados. 
La provincia de Guayas se consagró en el primer lugar de la justa, al sumar un total de 6320 
puntos; Pichincha con 5655 y Azuay con 3033 puntos se ubicaron en la segunda y tercera 
posición respectivamente. 
Cotopaxi, representada por 151 deportistas y 19 entrenadores, participando en apenas 14 
disciplinas (una de ellas no puntuable/Tenis de Campo), logró una nueva participación 
destacada con 896 puntos en su registro, un total de 29 medallas, 5 de oro, 13 de Plata y 11 
de Bronce. La décimo tercera casilla fue para el equipo rojo y azul, que superó a Chimborazo, 
Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Pastaza, Zamora Chinchipe, Napo, 
Cañar, Santa Elena, Bolívar y Galápagos (ver tabla final de ubicaciones).  
 
En la tabla de puntos por equipo, en 89 ocasiones los deportistas de Cotopaxi se ubicaron 
entre los ocho primeros lugares de la división y disciplina a la que correspondían, siendo de 
esa manera de los mejores exponentes del país en su especialidad. 
 
“Como provincia estuvimos a pocos puntos de aquellas que se ubicaron en el noveno y décimo 
lugar. Algo parecido ocurre con las delegaciones que se ubicaron después de la casilla 13, lo 
que significa que estos Juegos Nacionales categoría Menores fueron muy reñidos, con un gran 
nivel en cada una de las disciplinas, y también el excelente desempeño de algunos de nuestros 
deportes y de nuestros deportistas seleccionados”, comentó Enrique Suárez, director del 
Departamento Técnico Metodológico (DTM) de Federación Deportiva de Cotopaxi. 
 
Disciplinas como el Atletismo, Ciclismo, Escalada Deportiva y Karate Do dejaron el nombre de 
Cotopaxi grabado entre las primeras posiciones de su desarrollo competitivo, y aportando la 
mayor cantidad de puntos a la delegación provincial (ver tabla de ubicación por deportes). 
 
Mención especial en este resumen de resultados merece el deportista cotopaxense 
DOMINIQUE THOMAS SALAZAR ALBÁN, quien fue designado como el Mejor Exponente 
masculino del país en la disciplina de Escalada Deportiva. 
El baluarte de los muros cotopaxense inscribió su nombre en la historia de la escalada nacional 
con mérito y creces, pues subió al pódium por nueve ocasiones, cinco por su participación 



 
 

 

individual sumando él solo 115 puntos para Cotopaxi, y cuatro de manera colectiva (equipo), 
imposición de medallas que se describe de la siguiente manera: 
 
 

 
Thomas Salazar Albán (centro) en la premiación de 
los Juegos Nacionales Menores 2019. A la izquierda, 
el entrenador Brian Avendaño Pérez (chompa roja) y 
a la derecha, José Moreano (chompa amarilla), 
presidente de la Federación Ecuatoriana de 
Andinismo y Escalada Deportiva. 

 
 
Sobre el desempeño de las selecciones provinciales, el DTM Federativo recalcó varias 
consideraciones que influenciaron en esta participación nacional, por ejemplo, la suspensión 
de los Juegos Deportivos Menores 2019 (el 3 de octubre) debido al paro protagonizado por 
sectores sociales en todo el país. Las competencias se reanudaron el 18 de octubre, es decir, 
15 días después del calendario que estaba programado. “La etapa final de preparación se vio 
afectada por la paralización, muchos de los deportistas tuvieron que entrenar en casa y en 
otros, el nivel alcanzado se desvaneció”, explicó. 
Ese factor impidió que varios de los deportistas, que habían registrado importantes resultados 
e inclusive medallas en los Campeonatos Nacionales en los que participaron previo a Juegos 
Nacionales, no lograran validar sus marcas y por ende su ubicación final. 
 
Se destaca además que al ser una competencia que convocó a deportistas en la categoría 
Menores, algunos de los participantes por Cotopaxi experimentaron así por primera ocasión 
en sus vidas una competencia en Juegos Nacionales (recambio), lo que les permitirá continuar 
adquiriendo experiencia y potenciando su nivel técnico, físico y psicológico. 
De entre los medallistas y deportistas destacados, varios cotopaxenses serán convocados a las 
selecciones y preselecciones nacionales en sus disciplinas, para que busquen un nuevo cupo, 
esta vez en la Selección Nacional, que representará a Ecuador fuera del país en las próximas 
competencias. 

Prueba: Equipo 
General 

Medalla:  PLATA 

Prueba: Equipo 
Mixto 
Bloque 

Medalla:  PLATA 

Prueba: Equipo 
Mixto 
Dificultad 

Medalla:  PLATA 

Prueba: Equipo 
Mixto 
Velocidad 

Medalla:  BRONCE 

Prueba: All Around 

Medalla:  ORO 

Puntaje: 25 

Prueba: Bloque 

Medalla:  ORO 

Puntaje: 25 

Prueba: Combinada 

Medalla:  PLATA 

Puntaje: 20 

Prueba: Dificultad 

Medalla:  ORO 

Puntaje: 25 

Prueba: Velocidad 

Medalla:  PLATA 

Puntaje: 20 



 
 

 

“Hubo recambios que no funcionaron. Por ejemplo, en el caso específico de Levantamiento 
de Pesas o el Ajedrez, el recambio no se produce, llevamos dos años tratando de mejorar las 
selecciones y desgraciadamente no se nos ha dado el resultado. La Lucha también pasa por 
un recambio, y hablando específicamente del estilo ‘Greco’, se logra ubicar entre los siete 
primeros, no así en el estilo ‘Libre’, que nos quedó debiendo. Es necesario aclarar que esto 
pasa justamente por el recambio, es parte del proceso de renovación en las generaciones de 
deportistas”, explicó el Director Técnico Metodológico. 
 
Las condiciones económicas también influyen en este tipo de participaciones en las que se 
hace cada vez más necesario el apoyo de las instituciones públicas y la empresa privada. “Hay 
provincias que cuentan con el apoyo de los gobiernos seccionales, de las empresas. Un caso 
puntual es el de la hermana provincia de Morona Santiago, pues el Gobierno Provincial los 
auspició con esa indumentaria”, detalló el DTM. 
 
Pese a los distintos factores mencionados, el repunte de Cotopaxi fue admirable durante el 
cierre de los Juegos Nacionales, pues luego del paro nacional y la suspensión de las 
competencias, la provincia se ubicaba en el puesto número 20 de 24 provincias, mejorando su 
ubicación definitiva gracias al esfuerzo de los equipos que culminaron la justa deportiva. 
 
Enrique Suárez expresó una felicitación y el reconocimiento público a todos los deportistas 
cotopaxenses que representaron a la provincia en los Juegos y los invitó a continuar 
entregando su mayor esfuerzo en la preparación, pues su vida competitiva está dando sus 
primeros pasos a nivel nacional. 
 
El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a los integrantes de la Selección Provincial que 
participó en los Juegos Deportivos Nacionales Menores 2019, evento en el que, gracias a su 
valor y destreza, los colores de Cotopaxi flamearon en lo más alto del Pódium Nacional. 
 
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FedeCotopaxi #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS: 

*Reporte de medallistas y mejores ubicados por disciplina/Ubicación por provincias/Histórico de participación. 
MÁS INFO: 

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

http://www.fedecotopaxi.org.ec/


 
 

 

ANEXOS 

COTOPAXI LOGRÓ 896 PUNTOS Y 29 MEDALLAS EN LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES MENORES 2019 

 

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN POR DISCIPLINA 

DISCIPLINA 
Ubicación 

por 
provincias 

Puntos 
alcanzados 

Medallas 
obtenidas 

Ajedrez 19/20 21 1 

Atletismo 8/20 182 7 

Baloncesto No clasifica s/n s/n 

Boxeo 16/23 84 1 

Ciclismo 6/13 62 1 

Escalada 4/8 238 10 

Fútbol 7/11 12 s/n 

Karate Do 5/16 80 4 

Lev. Pesas 21/22 30 s/n 

Natación 10/12 32 s/n 

Tae Kwon Do 13/23 63 2 
Tabla numérica 2019. Fuente: SAD Secretaría del Deporte 

 
 
 

HISTÓRICO DE PARTICIPACIÓN EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 

PROVINCIA DE COTOPAXI 

EDICIÓN 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

PUNTOS 896 1105 987 884 739 391 463 532 555 304 

UBICACIÓN 13 10 10 13 16 22 22 20 20 19 

 
Tabla numérica. Fuente: SAD Secretaría del Deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

UBICACIONES FINALES POR PROVINCIA 
JUEGOS NACIONALES MENORES 2019 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

RESULTADOS INDIVIDUALES DE AJEDREZ 

 
 

RESULTADOS INVIDUALES ATLETISMO 

 
 
 
 



 
 

 

RESULTADOS INDIVIDUALES BOXEO 

 
 

RESULTADOS INDIVIDUALES CICLISMO 

 
 
 
 
 



 
 

 

RESULTADOS INDIVIDUALES ESCALADA DEPORTIVA 

 
 

RESULTADOS INDIVIDUALES FÚTBOL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESULTADOS INDIVIDUALES KARATE DO 

 
 

RESULTADOS INDIVIDUALES LEVANTAMIENTO DE PESAS 

 
 
 
 
 



 
 

 

RESULTADOS INDIVIDUALES LUCHA OLÍMPICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
RESULTADOS INDIVIDUALES NATACIÓN 

 
 

RESULTADOS INDIVIDUALES TAE KWON DO 

 
 



 
 

 

 


