
 
 

 

Latacunga, 06 de junio de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

NADADORES BRILLARON EN EL FESTIVAL DE NOVATOS 
Del 30 de mayo al 03 de junio se desarrolló en las instalaciones del Club Jorge Delgado 
Panchana en la ciudad de Guayaquil (Guayas), el ‘III Festival Nacional de Novatos FENA 2017’ 
NA 50 metros. La provincia de Cotopaxi estuvo representada en este evento por un total de 
20 deportistas. 
Enrique Suárez, director del Departamento Técnico Metodológico de Federación Deportiva 
de Cotopaxi, informó que el reporte preliminar proporcionado por el entrenador de 
Natación, Camilo Salas Rodríguez, contabiliza un total de nueve (9) medallas, obteniendo el 
SEGUNDO LUGAR POR EQUIPOS de entre seis federaciones provinciales y ligas cantonales 
participantes, al sumar 885 puntos. 
El evento permitía a los participantes cumplir las marcas base y ser ascendidos de categoría, 
para que dejaran de ser novatos y fueran nadadores habilitados por la Federación 
Ecuatoriana de Natación (FENA) para participar en el Calendario Anual de Competencias. 
Camilo Salas, entrenador de Natación de Federación Deportiva de Cotopaxi, manifestó que a 
su criterio lo registrado en el Festival “es una actuación sin precedentes para la provincia, 
pues según las estadísticas en los últimos 10 años solo se registra una medalla de Bronce (en 
la Natación nacional) y hoy hemos regresado con nueve medallas”. El evento, al ser 
considerado un festival, no otorga medallas con color (oro, plata o bronce) a los 
participantes, pues clasifican los primeros ocho lugares de cada división por edad. 
 

NADADORES ASCENDIDOS EN EL FESTIVAL ‘NOVATOS 2017’ 
Anthony Gallo Culqui    Categoría 10 años   8vo lugar 
Daniel Ortega García    Categoría 11 años  3er lugar 
Carla Lupa Salazar    Categoría 11 años  4to lugar 
Grace Lescano Sánchez   Categoría 11 años  6to lugar 
Mateo García Berrazueta  Categoría 12 años  2do lugar 
Emily Pulloquinga Lagla   Categoría 12 años  3er lugar 
Emily Tenorio Ramírez  Categoría 12 años 6to lugar 
Fernando Ortega García  Categoría 13-14 años  3er lugar 
Matteo Caiza Rengel   Categoría 13-14 años  6to lugar 
                             (Fuente: Camilo Salas/FedeCotopaxi) 

 
“Creo que luego de cinco meses de trabajo en Cotopaxi el haber roto esa sequía en medallas 
y pódium es muy motivante. Ahora lo que nos queda es seguir trabajando con el apoyo de la 
Federación y de los padres de familia, el trabajo en conjunto nos va a permitir seguir 
cosechando éxitos, que es lo que venimos a hacer”, concluyó Camilo Salas. 
 
 



 
 

 

UBICACIONES POR EQUIPO: 
1er lugar -  FEDEMANABÍ 1422 puntos 
2do lugar -  FEDECOTOPAXI 885 puntos 
3er lugar -  FEDEORO 689 puntos 
4to lugar -  FEDECAÑAR 407 puntos 
5to lugar –  Liga Cantonal Manta 198 puntos 
6to lugar –  Liga Cantonal Naranjito 84 puntos 
(Fuente: Federación Ecuatoriana de Natación) 

 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi, sus deportistas, entrenadores, padres de 
familia y personal administrativo, felicitan a las integrantes de la Selección Provincial de 
Natación que nos representó en el Festival Nacional de Novatos FENA 2017’, 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:  *Fotografía de la delegación provincial de Natación. 

 
ANEXOS 
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Un total de 11 medallas logró la Selección Provincial de Cotopaxi. 


