
 
 

 

Latacunga, 08 de junio de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

FÚTBOL FEMENINO BUSCA LA MEDALLA NACIONAL 
Del 09 al 11 de junio del presente año se desarrollará el ‘Campeonato Nacional Absoluto 
Juvenil Femenino de Fútbol 2017’, evento competitivo regentado por la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado (Confa). 
La actividad es la antesala de lo que serán los Juegos Deportivos Nacionales Sub 23 de la 
presente temporada, convocados por el Ministerio del Deporte. 
La provincia de Cotopaxi vuelve a soñar con conseguir la gloria en la división Femenina del 
Fútbol formativo nacional, y al igual que otras jurisdicciones deportivas, afina los últimos 
detalles para mañana saltar a la cancha en busca de la Medalla Nacional. 
El Campeonato Femenino de Fútbol tendrá dos fases o etapas. La Fase Clasificatoria en la 
que se enfrentarán las provincias participantes en la modalidad ‘todos contra todos’ 
divididos en dos series (grupos), y posteriormente la denominada Etapa Final en la que 
participarán los dos equipos clasificados por cada grupo de la primera fase. 
Federación Deportiva de Cotopaxi a través de la gestión realizada ante la Confa por el 
seleccionador provincial de Fútbol, Gonzalo Ulloa, logró obtener por año consecutivo la Sede 
Oficial de este torneo. Así, el estadio de la Liga Deportiva Cantonal de Saquisilí será el 
epicentro del fútbol femenino este fin de semana.  
“Ser sede es muy importante porque nosotros (Cotopaxi) vamos a jugar con nuestra gente, 
en nuestro escenario. El propósito es mejorar lo que hicimos el año pasado (Medalla de 
Bronce en las categorías Juvenil y Prejuvenil de los Juegos Nacionales)”, mencionó Gonzalo 
Ulloa. 
Sobre la preparación para este torneo, el Seleccionador Provincial de Fútbol de Federación 
Deportiva de Cotopaxi informó que el trabajo no ha podido desarrollarse como él desearía, 
debido a que las seleccionadas provinciales atraviesan en la actualidad con 
responsabilidades académicas como exámenes de fin de año o pruebas de admisión para las 
universidades, situación que ha dificultado su presencia en el concentrado. 
 “Como Cuerpo Técnico hemos venido trabajando con este grupo desde hace tres años, hoy 
nuestras deportistas están entre los 18 y 19 años de edad, pese a que el torneo convoca a 
futbolistas de mayor edad, sin embargo, eso no es un impedimento para que soñemos en 
grande y nos planteemos metas. Queremos lograr la clasificación, que es algo que ya se ha 
hecho costumbre para Cotopaxi, estar entre los mejores del país”, manifestó el profesor 
Ulloa. 
Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo y Cotopaxi son las provincias que integran el ‘Grupo A’, 
mientras que el ‘Grupo B’ contiene a las delegaciones de Los Ríos, El Oro, Napo y Pichincha. 
En el caso de los equipos provinciales que conforman el ‘Grupo A’, sus integrantes, 
jugadoras, Cuerpo Técnico y equipo de apoyo se alojarán en la Residencia de Federación 
Deportiva de Cotopaxi.  
El Director Técnico de la Selección Femenina de Fútbol de Cotopaxi invitó a la ciudadanía en 



 
 

 

general para que acudan a los partidos y apoyen al equipo cotopaxense, recordando que la 
entrada a estos compromisos no tiene costo y que el respaldo de la hinchada es “muy 
importante para las jugadoras que llevan los colores de nuestra provincial en la cancha”. 
 

CALENDARIO DE LOS PARTIDOS 

 
Estadio de la Liga Deportiva Cantonal de Saquisilí 

 
 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a las integrantes de la Selección Provincial 
Femenina de Fútbol que nos representará en el ‘Campeonato Nacional Absoluto Juvenil 
2017’ y les desean éxito deportivo en el torneo, 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. 
  
 
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Fotografías de los trabajos de la disciplina. 
Aporte fotográfico: Paúl Chariguamán/FedeCotopaxi. 

 
 
 
 



 
 

 

 
ANEXOS 

FÚTBOL FEMENINO BUSCA LA MEDALLA NACIONAL 

 
La Selección Provincial trabajó este miércoles 07 y jueves 08 en el estadio de Liga Deportiva 

Cantonal de Salcedo. 
 

 
Gonzalo Ulloa y Jorge Mogro integran el Cuerpo Técnico provincial de Fútbol Femenino. 


