Latacunga, 30 de octubre de 2017

BOLETÍN DE PRENSA

COTOPAXI EN BUSCA DEL PÓDIUM DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE
MENORES ‘AZUAY 2017’
Un total de 18 disciplinas deportivas han sido convocadas por el Ministerio del Deporte para lo que
será la décimo segunda edición de los Juegos Deportivos Nacionales categoría Menores ‘Azuay 2017’,
evento competitivo que se desarrollará en el austro ecuatoriano del 05 de noviembre al 05 de
diciembre del presente año.
Las 24 provincias del país han confirmado su participación en esta cita, la más importante de la
temporada para la categoría base del deporte formativo nacional, en la que se prevé la participación
de más de 3000 deportistas y en la que el Gobierno Nacional a través del ministerio sectorial invertirá
cerca de 390 mil dólares.
La Eco. Andrea Sotomayor, ministra del Deporte, en conjunto con la Dirección de Deporte Formativo
de esa institución, designaron a la provincia de Azuay como la sede oficial de estos Juegos
Nacionales, teniendo a la Federación Deportiva Provincial como la aliada estratégica para la
organización y ejecución de las competencias, en conjunto con el Centro de Entrenamiento para el
Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca.
Cotopaxi, tiene lista su delegación
La nómina registrada por el Departamento Técnico Metodológico de Federación Deportiva de
Cotopaxi para la participación provincial en los Juegos Nacionales de Menores está conformada por
más de 120 deportistas. En un principio el Comité Organizador de la competencia otorgó 90 cupos
para la provincia, pero a esa delegación se sumaron los integrantes de la Selección Provincial
Masculina de Fútbol, que logró su clasificación a los Juegos Nacionales el pasado 22 de octubre,
siendo desde ya uno de los mejores cuatro equipos del país, de los 16 participantes en esa disciplina.
Será justamente Fútbol en la división Masculina y Halterofilia (Levantamiento de Pesas) las primeras
disciplinas en las que Cotopaxi participará desde el 05 de noviembre.
Luego, será el turno de Escalada Deportiva y Karate Do que competirán entre el 11 y 14 de octubre;
mientras que Ajedrez, Atletismo, Natación, Lucha Olímpica, Boxeo, Ciclismo (Pista-Ruta), Baloncesto
masculino y Tae Kwon Do se desarrollarán desde la segunda quincena del próximo mes en suelo
‘morlaco’.
Los deportistas que representarán a Cotopaxi en los décimo segundos Juegos Deportivos Nacionales
de Menores recibirán el Kit Deportivo Federativo que comprende el Uniforme Oficial de presentación
(calentador), Interior Oficial de presentación (camiseta, pantaloneta, medias y gorra), maleta y bolso
institucionales, a los que se suma la Implementación de Competencia específica para cada disciplina,
Bono Deportivo (ayuda económica para gastos personales), transporte, alimentación, hospedaje y
seguro contra accidentes; a lo que se suma el proceso de preparación realizado por cada Cuerpo
Técnico constituido en concentrados, selectivos provinciales, topes de entrenamiento dentro y fuera
de la provincia, con una inversión total que supera los 36 mil dólares.

En el acto de lanzamiento de los Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017, Edison Samaniego,
coordinador del evento por parte de Federación Deportiva del Azuay, en su intervención confirmó
que las justas deportivas tendrán como escenarios al coliseo Jefferson Pérez, la pista atlética de
Miraflores, el coliseo Jorge Calvache, el estadio Alejandro Serrano Aguilar, complejo deportivo de
Totoracocha y las instalaciones del CEAR-EP entre otros. La novedad es que la disciplina de triatlón ya
no será desarrollada en una ciudad costera, siendo ahora el Complejo Deportivo Bolivariano
(FedeAzuay) y la Avenida 12 de Abril los escenarios para el desarrollo de esta prueba.
El Directorio de Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de familia y
personal administrativo, felicitan a los cotopaxenses que fueron designados para integrar las
selecciones provinciales de las 12 disciplinas en las que participaremos en la lid nacional y desean
éxito deportivo en su actuación, ya que se talento hace del deporte formativo 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: *Histórico de Participación y Calendario de Competencias.

ANEXOS

COTOPAXI EN BUSCA DEL PÓDIUM DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE
MENORES ‘AZUAY 2017’
HISTÓRICO DE PARTICIPACIÓN DE COTOPAXI EN JJNN MENORES
Año
Ubicación
Puntaje

2010
19vo
304

2011
20vo
555

2012
20vo
532

2013
22vo
463

2014
22vo
391

2015
16vo
739

2016
13vo
884

Registro de participación de Cotopaxi en la categoría Menores de los Juegos Deportivos Nacionales,
registro tomado del Sistema de Administración Deportiva (SAD) del Ministerio del Deporte.

Calendario de Competencias de los Juegos Deportivos Nacionales de Menores ‘Azuay 2017’.

