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BOLETÍN DE PRENSA 

DEPORTISTAS RECIBIERON LA BANDERA QUE REPRESENTARÁN EN LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 

 
Todo está listo para la cita deportiva más importante del país, los Juegos Deportivos 
Nacionales 2017 convocados por el Ministerio del Deporte, con el apoyo del Gobierno 
Nacional, que tendrán como protagonistas en la presente temporada a quienes pertenecen 
a las categorías Sub 23 y Prejuvenil. 
Cotopaxi inició esta magna participación con la designación del Abanderado y escoltas del 
Pabellón Provincial, quienes portarán este símbolo en la próxima lid, encabezando a los 181 
deportistas que integran la delegación. 
Jacqueline Mollocana, deportista de la disciplina de Lucha Olímpica, en su calidad de 
campeona panamericana, sudamericana y nacional, fue designada por el Directorio de 
Federación Deportiva de Cotopaxi como la portaestandarte 2017, mérito otorgado en base 
al Informe del Departamento Técnico Metodológico. 
A la destacada luchadora la acompañaron en calidad de escoltas del Pabellón Provincial los 
deportistas Miriam Calvopiña, de Atletismo, y Erick Zaldumbide, de Lucha Olímpica, quienes 
ostentaron esta designación también en base a sus campeonatos nacionales e 
internacionales logrados en los dos últimos años. 
Dicha designación oficial dio paso al acto de Abanderamiento de la Selección Provincial, 
evento que se cumplió el viernes 28 de julio en el Edificio Central de la institución, hecho al 
que acudieron deportistas, padres de familia, entrenadores, autoridades deportivas, 
representantes de los medios de comunicación y ciudadanía en general. 
El MSc. Enrique Suárez, director del Departamento Técnico Metodológico (DTM), fue el 
primero en intervenir en nombre de las autoridades federativas. El líder de la Fuerza Técnica 
provincial mencionó que los Juegos Nacionales, en la categoría Sub 23, son convocados por 
primera ocasión en el país, mientras que para la categoría Prejuvenil ésta sería su novena 
edición. 
“En el caso de la categoría Prejuvenil, en 2016 habíamos logrado dar un salto bastante 
meritorio, de la ubicación 23 a la 13. El objetivo para la participación de este año (2017) es 
mantener esa ubicación o mejorar, para ello las diferentes disciplinas han realizado un 
pronóstico previo (de su participación) aspirando sumar al menos 883 puntos, lo que nos 
permitiría mantener ese rango”, detalló Enrique Suárez. 
El DTM destacó que este año se participará en dos nuevas disciplinas para la provincia, 
Natación y Aguas Abiertas, por lo que existe gran expectativa de su actuación. 
Por su parte la Ing. Mónica Benítez, administradora general de Federación Deportiva de 
Cotopaxi, informó en el evento público que la inversión económica realizada para la 
participación de los deportistas en los próximos Juegos Nacionales bordea los 96 mil dólares, 
ejecutados en el desarrollo, adquisición o participación en campeonatos nacionales, 



 
 

 

evaluaciones deportivas, bases de entrenamiento, selectivos nacionales, concentrados 
nacionales, bono deportivo, kit de participación (uniformes de presentación, interior, 
exterior, mochila, maleta y gorra) e implementación deportiva (implementos deportivos, 
uniforme y calzado de competencia). 
El Abanderamiento continuó con la toma del Juramento Colectivo por parte de Miriam 
Calvopiña, quien mencionó que este acto constituye el momento en el que como deportistas 
reciben la responsabilidad “de representar a los colores rojo y azul de Cotopaxi con todo 
nuestro amor y sacrificio. Gracias a nuestra querida Federación, a nuestras autoridades, a 
nuestras familias y a nuestros entrenadores por confiar en nosotros”. 
La Ab. Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, para finalizar el 
evento en su discurso de rigor, realizó en primer lugar la clausura de las ‘Escuelas 
Vacacionales FedeCotopaxi 2017’ y luego brindó un mensaje de motivación a los deportistas 
que representarán a la provincia en los próximos Juegos Nacionales. 
Salinas felicitó a los deportistas que fueron designados Abanderada y escoltas, destacando 
que sus méritos deportivos los han llevado hasta la cúspide del deporte formativo, por lo 
que son ejemplo para las presentes y futuras generaciones. 
“Estamos convencidos de que entregarán su mejor esfuerzo (deportistas) por hacer quedar 
bien a sus familias, a sus disciplinas, a sus instituciones educativas, a su provincia, y que sin 
duda van a ser los próximos campeones de la Patria, los futuros héroes de nuestro país. Hoy 
en día Cotopaxi tiene talento y nosotros por supuesto vamos a continuar con el apoyo; les 
deseo los mejores éxitos, sabemos que en el deporte nada está escrito, todo lo definiremos 
en el área de competencia, en busca de los mejores resultados”, mencionó la Presidenta 
federativa. 
 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, desean éxito deportivo a los integrantes de la Selección 
Provincial Sub 23 y Prejuvenil, que representarán desde el 07 de agosto a la provincia en los 
próximos Juegos Deportivos Nacionales, ya que su entrega y desempeño harán del deporte 
formativo una actividad cada día más grande, en busca del anhelado Alto Rendimiento. 
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#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Fotografías del Abanderamiento 2017 

Video completo del evento en Facebook/FedeCotopaxi & YouTube/FedeCotopaxi 



 
 

 

ANEXOS 

DEPORTISTAS RECIBIERON LA BANDERA QUE REPRESENTARÁN EN LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 

 
Jacqueline Mollocana, portaestandarte 2017, recibe la Bandera de Cotopaxi, manos de la Ab. 

Lisseth Salinas, presidenta de la Federación Deportiva Provincial. 
 

 
Deportistas que representarán a Cotopaxi en los Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 y Prejuvenil 

2017, participaron en el acto de Abanderamiento. 


