
 
 

 

Latacunga, 21 de abril de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
KARATECA COTOPAXENSE BUSCA CUPO PARA EL PRESELECTIVO PREOLÍMPICO 

Lili Alvarado Araujo, deportista de la disciplina de Karate Do de Federación Deportiva de Cotopaxi, 
participa desde este viernes 21 hasta el próximo domingo 23 de abril de 2017 en el Tope de Control 
Físico – Técnico, convocado por la Federación Ecuatoriana de Karate (FEK). 
La actividad, que se desarrolla en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento  de Durán 
(CEAR EP), tiene como propósito establecer el equipo nacional que participará en el Preselectivo 
Preolímpico  de la Juventud, a efectuarse en Santiago de Chile. 
Manuel Carmenate, seleccionador provincial de Karate Do de Federación Deportiva de Cotopaxi, 
quien también fue convocado por la FEK como parte del equipo técnico nacional, comentó que en 
esta primera jornada la deportista cotopaxense participó en la revisión médica, pasando por 
controles odontológicos, psicológicos y también mediciones antropométricas (dimensiones y 
medidas del cuerpo). 
Para este sábado 22 de abril, en la jornada de la mañana los deportistas participantes rendirán las 
pruebas físico-funcionales, para en la jornada de la tarde participar en los combates preparatorios en 
la especialidad Kumite. 
“Lili Alvarado es una deportista que tiene altas condiciones. Creo que esta convocatoria es un 
reconocimiento a su trayectoria deportiva, pues en dos años consecutivos a representando a 
Ecuador y ha logrado medallas internacionales, ahora tiene que enfrentar a otras deportistas por la 
unificación de divisiones, esperemos que todo salga de acuerdo a lo planificado”, detalló el sensei 
Carmenate. 
Sobre la unificación de divisiones, referente al peso corporal de los competidores, Alvarado ha 
participado tanto en Juegos Nacionales como en Campeonatos Nacionales en la división de los -47Kg, 
mientras que para lograr el cupo al Preolímpico, deberá hacerlo en los -53Kg de peso corporal, que es 
la primera división para ese evento internacional. 
“Pienso que está en igualdad de condiciones con deportistas de otras provincias, primero buscar un 
cupo aquí en el país, y después representar a Ecuador en el evento preolímpico para luchar por un 
cupo a los Juegos Olímpicos de la Juventud de octubre de 2018, en Buenos Aires (Argentina)”, 
concluyó el Entrenador. 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de familia y 
personal administrativo, felicitan y desean éxito deportivo al equipo de Karate Do que busca este 
nuevo cupo internacional, 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. 
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#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Imágenes de la Lili Alvarado y Manuel Carmenate (Archivo FedeCotopaxi) 



 
 

 

ANEXOS 

KARATECA COTOPAXENSE BUSCA CUPO EN EL PRESELECTIVO PREOLÍMPICO 

 
Lili Alvarado Araujo, karateca de Cotopaxi que busca llegar a las Olimpiadas de la Juventud. 

 

 
Lili Alvarado junto a su entrenador Manuel Carmenate, en los Juegos Deportivos Nacionales ‘Azuay 

2016’. 


