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BOLETÍN DE PRENSA 

765 PUNTOS ENTRE SIETE CANTONES DEJÓ EL FESTIVAL DEL DEPORTE DE 
INICIACIÓN INTERCANTONAL 2016 

 
La fiesta deportiva provincial concluyó con alegría por la masiva participación de niñas y 
niños que protagonizaron el desarrollo de la tercera edición del ‘Festival del Deporte de 
Iniciación Intercantonal 2016’, organizado por el Departamento Técnico Metodológico de 
Federación Deportiva de Cotopaxi. 
El evento competitivo que congregó a más de 800 deportistas de los siete cantones de la 
provincia, inició el viernes 02 de diciembre y se extendió hasta el sábado 17, en un total 11 
disciplinas deportivas: Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Boxeo, Ciclismo, Fútbol, Halterofilia, 
Lucha Olímpica, Karate Do, Natación y Tae Kwon Do. 
Los últimos puntos del evento se disputaron entre el viernes y sábado, días en los que el 
Boxeo, el Tae Kwon Do, la Halterofilia, Ciclismo y la Lucha Olímpica abarrotaron de 
deportistas y público a las instalaciones de Federación Deportiva de Cotopaxi y a la avenida 
Trajano Naranjo (Cívica). 
En la última etapa de competencias, según el sistema de puntuación establecido por la 
Asamblea Provincial del Deporte, La Maná se impuso en el Tae Kwon Do, obteniendo el 
primer lugar de esas disciplinas; Pangua logró el primer lugar del Boxeo; Latacunga se 
levantó en el primer lugar del Ciclismo y la Lucha Olímpica; mientras que Pujilí ocupó el 
primer casillero cantonal en el Levantamiento de Pesas. 
El martes 01 de noviembre, los representantes de los organismos deportivos que integran la 
Asamblea Provincial del Deporte definieron entre varios aspectos de participación y logística, 
que la puntuación que se otorgará en cada disciplina del festival sea similar al sistema de 
Juegos Nacionales, es decir, 25 puntos al primer lugar, 20 al segundo, 17 al tercero, 14 al 
cuarto lugar, 11 a quien ocupe la quinta posición, siete puntos al sexto lugar, tres al séptimo 
y un punto a quien ocupe la octava ubicación; dando como resultado global a Latacunga, La 
Maná y Pujilí entre los tres primeros lugares del evento provincial, en ese orden. 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a las deportistas que participaron en el ‘III Festival 
del Deporte de Iniciación Intercantonal 2016’, 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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ANEXOS: *Imágenes de la premiación y la Tabla final de Ubicación. 
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Más de 800 deportistas en etapa de iniciación recibieron su medalla de participación en el 
Festival del Deporte Intercantonal 2016 organizado por Federación Deportiva de Cotopaxi. 


