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BOLETÍN DE PRENSA 
 

DEPORTISTAS DE VERANO RECIBIERON HOMENAJE 
“Todo campeón fue un aspirante que nunca se rindió. Estamos clausurando las Escuelas 
Vacacionales FedeCotopaxi 2017 y estoy segura que entre estos niños está un futuro 
campeón. Quiero extender un agradecimiento, pero sobre todo una felicitación a los padres 
de familia, que han promovido que sus hijos acudan a este espacio del deporte, algo tan 
importante para el desarrollo integral del ser humano”. 
Ese fue el mensaje con el que la Ab. Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de 
Cotopaxi, realizó la clausura del proyecto ‘Escuelas Vacacionales FedeCotopaxi 2017’, 
desarrollado del 10 al 28 de julio del presente año en Latacunga. 
 
Más de 750 niños de entre 5 a 18 años de edad se beneficiaron del proyecto deportivo y de 
masificación de la presente temporada. Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Boxeo, 
Cheerleading, Ciclismo, Escalada Deportiva, Fútbol, Karate Do, Lucha Olímpica, 
Levantamiento de Pesas, Tae Kwon Do y Natación fueron las disciplinas desarrolladas. 
El MSc. Enrique Suárez, director del Departamento Técnico Metodológico de la Federación 
Provincial, manifestó en el esquema del proyecto que las escuelas vacacionales y las 
actividades deportivas que en el programa se masificaron “permiten construir 
conocimientos y desarrollar destrezas de diferentes disciplinas deportivas, promoviendo la 
comprensión de los beneficios corporales, psicológicos, emocionales y sociales que el buen 
uso de la práctica deportiva brinda”. 
 
Para Fernanda Gonzales, madre de familia, el que su hijo Mateo Parreño haya podido hacer 
deporte en el periodo de vacaciones escolares ha sido de mucha importancia. “Antes de 
entrar a la Federación, pasaba solo en el celular, la computadora o la televisión, pero desde 
que vino a la escuela deportiva, en la mañana asistía a la clase y en la tarde practicaba todos 
los movimientos y técnicas que había aprendido”, relató. 
 
El acto de clausura del proyecto tuvo como eje principal la exhibición de las destrezas 
desarrolladas y la entrega de certificados a los deportistas de verano, que vieron plasmado 
en un documento oficial, el reconocimiento al esfuerzo deportivo que realizaron en este 
periodo de vacaciones escolares del régimen Sierra. 
Al término del proyecto, la Presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, Lisseth Salinas, 
extendió una invitación a los deportistas de verano y sus padres de familia para que 
continúen realizando la práctica deportiva vinculándose a las Escuelas Permanentes de la 
institución, en las que el proceso de preparación formativa está encaminado a alcanzar el 
Alto Rendimiento. 
 



 
 

 

El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a las niñas y niños que participaron en el proyecto 
de enseñanza y masificación denominado ‘Escuelas Vacacionales FedeCotopaxi 2017’, pues 
haber dado el primer paso en la práctica deportiva, es haber colocado el primer ladrillo en la 
construcción de una mejor vida y un futuro promisorio. 
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Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Fotografías de la entrega de Certificados 

Más imágenes y contenido en Facebook/FedeCotopaxi 
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Deportistas de verano recibieron certificados oficiales por su participación. 

 
 


