


  
 

I.- IX EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES  
      CENTROAMERICANOS (J.D.E.C.A.): 
 
En Managua, Nicaragua fuimos sede de los IX J.D.E.C.A. realizados del 10 al 19 de septiembre en los 
deportes de: ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, judo, karatedo, patinaje, natación, 
taekwondo, tenis, tenis de mesa y voleibol en ambas ramas con la participación de Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica , Panamá y Nicaragua con 1,692 personas (568 atletas femenino . y 
678 atletas masculino.). 
 
Nicaragua participo con una delegación oficial de 311 personas ( 112 atletas fem. y 136 atletas masc.). 
Obteniendo la cantidad record de 67 medallas (08 de oro, 19 de plata y 40 de bronce) 26 medallas mas 
que el anterior record (1998). 
 
Se realizo en Managua, Nicaragua el sábado 11 de septiembre, Asamblea Extraordinaria de 
CODICADER donde se asignó la sede de los X J.D.E.C.A. en septiembre del 2005 a San Salvador, El 
Salvador. 
 

   

   



 
II.- INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Se invirtieron C$ 23,600,000.00 en los distintos proyectos de infraestructura deportiva requerida 
para la realización de los IX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos en Nicaragua: Estadio 
Olímpico INJUDE, Estadio Nacional Denis Martínez, Estadio de Fútbol Thomas Cranshaw, Gimnasio 
de Baloncesto del Polideportivo España, Canchas de Tenis del Parque Luis A. Velásquez, Piscina 
Barracuda, etc. Cabe destacar la instalación de material sintético en la pista de atletismo del Estadio 
Olímpico del INJUDE por primera vez en nuestra historia, lo que nos permite poder organizar todo 
tipo de eventos oficiales de atletismo. 
 
Nuestras instalaciones deportivas han sido utilizadas a lo largo del año por más de 319,000 atletas de 
los distintos deportes y han sido visitadas por más de 300,000 espectadores a las actividades 
deportivas de entrenamientos, competencias, capacitaciones, así como actividades recreativas. 
Estimamos en más de 36,000 horas de utilización de nuestras instalaciones deportivas en las distintas 
actividades deportivas y recreativas realizadas en ellas. 
RESUMEN GENERAL DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

INSTALACIONES CANITAD  CANTIDAD TIEMPO 
UTILIZADO 

 ATLETA/AÑO ESP./ AÑO HRS/AÑO 
Polideportivo España 59,840 24,818 6,953 
Estadio Thomas Granshaw 5,788 5,586 1,073 
Gimnasio Alexis Arguello 16,950 6,534 3,265 
Pista de Atletismo 10,760 8,766 1,185 
Cancha Fútbol INJD 8,235 8,274 935 
Estadio Amistad Dodgers 32,375 5,862 2,914 
Canchas de Voleibol 31,280 9,180 2,702 
Canchas de Baloncesto 30,375 10,432 2,382 
Cancha de Balonmano 25,900 8,157 2,640 
Estadio Jackie Robinson 30,375 12,835 2,266 
Gimnasio Orlando Vásquez 15,140 5,904 2,714 
Gimnasio Tenis de Mesa 13,374 4,986 2,180 
Cancha Tenis de Campo 12,680 4,529 2,184 
Estadio Denis Martínez 26,250 185,00 2,855 
TOTALES 319,022 300,863 36,248 

 

   



III.- XLVII EDICION DE LOS JUEGOS ESTUDIANTILES NACIONALES  (J.E.N.): 
 
A.- Se condujo con éxito durante 5 meses la realización de la edición XLVII de los J.E.N., en 
secundaria con actividades deportivas en 13 disciplinas para las categoría juvenil (16 - 17 años) e 
Infantil (13 – 15) y en primaria con actividades recreativas para la categoría pre-infantil (10 - 12) con la 
participación de mas de 950 centros de estudio y mas de 115,000 estudiantes – atletas, en la etapa 
intramural y mas de 3,000 estudiantes – atletas en la etapa nacional.  
 
B.-En el caso de las actividades recreativas en un periodo de cinco meses (etapas intramural, 
municipal, departamental, regional  y nacional) en los juegos de: quita y ponga, cuadritos de colores, 
batalla de banderas y relevos con obstáculos. 
 
C.-En la Etapa Nacional de las competencias deportivas categoría juvenil (16 – 17 años) 
participaron 2,516 personas, de ellos 1,967 atletas-estudiantes (1,200 Masc. y 767 Fem.) y el resto en 
entrenadores, delegados y árbitros en los 13 Deportes Convocados. 
 
En la etapa nacional de las competencias deportivas categoría infantil (13 – 15 años) 
participaron 1,000 personas, de las ocho regiones, de ellos 835 atletas-estudiantes (450 Masc. 
y 385 Fem.) y el resto en entrenadores, delegados y árbitros en los 8 Deportes Convocados. 
 
En la etapa nacional de la actividad recreativa Compitiendo por mi escuela (menores de 
12 años),  participaron todas las ocho regiones con sus respectivos equipos de 12 estudiantes 
c/u (06 fem. y 06 masc.) para un total de 120 participantes incluyendo entrenadores, 
chaperonas y delegados. 
 
 

   
 
IV.- EDUCACION FISICA: 
 
Se realizaron reuniones en todo el País con los técnicos departamentales y municipales de Educación 
Física para informar sobre la calendarizacion y procedimientos de las pruebas de eficiencia física. 
a.- Se realizaron 182 visitas a todo el país para la supervisión de las pruebas de eficiencia física a 
estudiantes de primaria y secundaria. 
b.-Se realizaron66 visitas a centros de estudio en todo el país para la supervisión y asesoria a la clase 
de educación física en primaria y secundaria para mejorar el grado de asimilación de la clase de 
Educación Física. 
a.- Se realizaron 34 capacitaciones con la participación de 1,020 profesores de Educación Física de 12 
departamentos del País, para actualizar sus conocimientos. 



c.- Se realizaron 09 encuentros de profesores de educación física (uno mensual) con la participación 
promedio de 60 profesores de los departamentos de la región del pacifico y de la región central.  
d.- Se realizo el III Congreso Nacional de Educación Física con la participación de un profesor de 
Educación Física de cada municipio del País, además participamos con 25 profesores de educación 
física en el IV Congreso Centroamericano de educación física realizado en agosto en Guatemala. 
e.- Se realizaron más de 250,000 pruebas de eficiencia física a estudiantes de primaria y secundaria 
para conocer el grado de asimilación de la clase de Educación Física.  
 

 
III CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION FISICA 

 
V.- IX EDICION DE LA LIGA DE BARRIOS: 
 
 
Se realizo la IX edición de la Liga de Barrios con la participación de mas de 2,000 atletas de 200 
barrios de Managua y los municipios aledaños, durante tres meses en 17 deportes en 03 categorías en 
ambos sexos. 
 
En la Categoría Infantil Masculino participaron 615 atletas, en la Categoría Infantil Femenino 140 
atletas, en la Categoría Juvenil Masculino 982 atletas y en la Juvenil Femenino 263 atletas, en la 
categoría mayor participaron 246 atletas. 
 
Los Barrios que mas títulos obtuvieron fueron el Altagracia con 16 y el Batahola Sur con 11, Marta 
Quezada con 08, siendo el primero, segundo y tercer lugar respectivamente. 
Los Barrios que participaron en más deportes: el Batahola Sur con 03, el Altagracia con 03 y el Marta 
Quezada con 03. 

 



 
VI.-IV EDICION DE JUEGOS DEPORTIVOS INTER-INSTITUCIONALES: 
 
Se realiza con éxito los IV juegos deportivos inter-institucionales en los deportes de mayor aceptación: 
baloncesto, voleibol y softbol, con la participación de 20 instituciones públicas y privadas con la 
presencia de 440 trabajadores-atletas. 
 
Las instituciones con mayor participación en los distintos deportes fueron  Contraloría General de la 
Republica (02), UNAN-Managua (02), Universidad Martín Lutero (02), Corporación de 
Supermercados La Unión (02). 
 
Además celebramos el Día del Deporte Nacional el 27 de Julio, con la participación de distintas 
Instituciones de la capital, en 17 Deportes en la actividad central realizada en el INJUDE. 
 

 
 
 
 
VII.- FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS: 
 
Se continúa manteniendo un canal de comunicación directa con todas las Federaciones y Asociaciones 
a través de reuniones periódicas bilaterales y generales. 
 
Se apoyo económicamente a las federaciones y asociaciones con más de DOS MILLONES CIEN MIL 
CORDOBAS para sus distintas actividades, manteniendo el nivel de ayuda otorgado en el 2003. 
 
Se continuó facilitando a las federaciones y asociaciones que lo han solicitado, locales para ubicar sus 
oficinas, así como asesoria legal para la obtención de su personalidad jurídica, préstamo de 
instalaciones deportivas, material deportivo, salas de reuniones, apoyo en capacitaciones, servicio de 
albergue, asesoria técnica deportiva, asistencia administrativa, etc. 
 
 



Se han realizado 192 Eventos Nacionales de acuerdo al calendario presentado por las mismas. En 
eventos internacionales realizados en Nicaragua se han efectuado 33, en los Deportes Judo, 
Baloncesto, Karatedo, Natación, Tae Kwon Do, Voleibol entre otros, en eventos internacionales en el 
extranjero participamos en los Juegos Olímpicos en Grecia, Campeonatos Mundiales, Campeonatos 
Panamericanos, Topes Bilaterales, Torneos  Eliminatorios para los Juegos Olímpicos en los Deportes 
de Levantamiento De Pesas. Atletismo, Tiro, Karatedo, Motociclismo, Fútbol, Judo, Béisbol, para un 
total de 85 eventos internacionales en el extranjero. 
 
Además se han realizados capacitaciones con las federaciones en los Deportes de Voleibol, Judo, Tae 
Kwon Do, Karatedo, Atletismo, así como con la comisión Nicaragüense Antidopaje entre otros. 
Igualmente apoyamos la participación en seminarios realizados en España, México,  Puerto Rico,El 
Salvador en distintos deportes. 
 
 

 
 
 
VIII.- ACADEMIAS DEPORTIVAS: 
 
Funcionaron durante todo el año NUEVE academias deportivas (atletismo, baloncesto, balonmano, 
béisbol, boxeo, fut-sala, esgrima, tenis de mesa y voleibol) donde se imparte enseñanza técnica básica 
de forma gratuita a niños y jóvenes de escasos recursos con una asistencia diaria de más de 500 
alumnos. 
 
Atletismo: Se atiende a atletas en las edades infantiles y juveniles, además se atiende a un grupo de 
atletas con discapacidad (Ciegos). 
 
Baloncesto: Se atiende en edades infantiles y juveniles, por la mañana y por la tarde, priorizando a 
aquellos estudiantes en turnos alternos a sus clases. 
 
Balonmano: Se atiende en edades infantiles y juveniles, por la mañana y por la tarde, priorizando a 
aquellos estudiantes en turnos alternos a sus clases. 
 
Béisbol: Se mantiene todo el año funcionando con niños en edad máxima de 12 años, con la asesoría de 
dos jóvenes voluntarios japoneses. 
 
Boxeo: Se atiende en tres niveles de enseñanza, donde el nivel ¨A¨ ya compiten en veladas boxísticas, 
torneos, campeonatos: municipales, departamentales y nacionales, incluso algunos de ellos nos han 
representado a nivel internacional.  



 
Esgrima: Han competido en varios eventos obteniendo buenos resultados en el Campeonato Nacional 
Federado, así como en la Liga de barrios. 
 
Fut-sala: Se atiende en edades infantiles y juveniles, por la mañana y por la tarde, priorizando a 
aquellos estudiantes en turnos alternos a sus clases. 
 
Tenis de mesa: en conjunto con la federación nacional se impulsa el programa MI ESCUELA 
CAMPEONA, por la mañana y por la tarde. 
 
Voleibol: Se atiende en edades infantiles y juveniles, por la mañana y por la tarde, priorizando a 
aquellos estudiantes en turnos alternos a sus clases. 
 
IX.- CAPACITACION: 
 
Se realizaron 34 capacitaciones con la participación de 1,020 profesores de Educación Física de 12 
departamentos del País, para actualizar sus conocimientos. 
 
En el Departamento de Managua se han realizado exitosamente capacitaciones en los deportes de 
Voleibol, Atletismo y Baloncesto todos los viernes, dirigidas a los profesores de educación física del 
MECD en Managua. 
 
Se apoyó al Programa Jóvenes en Acción (despacho de la Primera Dama), continuando con el proceso 
de capacitación en entrenamiento y arbitraje en Balonmano, Baloncesto, Voleibol, Fútbol Sala, Boxeo y 
además en Organización Deportiva. 
 
En coordinación con la Comisión Nicaragüense Antidopaje (CONIAD) se realizo un ciclo de 
capacitación dirigidas a profesores de educación física, directores de centros de estudios en los temas: 
DEPORTE Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE. Se realizaron un total de 9 encuentros de 2 horas cada uno 
aproximadamente cada uno con la participación de 356 personas. Así mismo participamos en un 
seminario internacional de dopaje realizado en Venezuela. 
 
Con la cooperación de la Comisión Nacional del Deporte de México realizamos un ciclo de 
Capacitación Internacional con capacitadores Mexicanos: 
 
Didáctica de la Educación Física. 
 
Control antidopaje. 
Con la cooperación del Consejo Superior del Deporte de España realizamos un ciclo de Capacitación 
Internacional con capacitadores Españoles: 
 
Periodismo Deportivo. 
Gestión federada. 
 
Con la cooperación del Instituto Nacional de Deporte de Venezuela realizamos un ciclo de capacitación 
internacional con capacitadores Venezolanos: 
 
Arbitraje Judo 
Arbitraje de Taekwondo 
Arbitraje de Karatedo 
 
Con la cooperación del Consejo Atlético del Istmo Centroamericano (CADICA) realizamos una 
capacitación internacional con capacitadores Salvadoreños en arbitraje de atletismo. 
 



 

  
CAPACITACION DE PATINAJE CAPACITACION DE DOPAJE 

 
 
 
X.- CENTRO DE DOCUMENTACION DEPORTIVA: 
 
Funciono durante todo el año en la sede central del I.N.J.D. el centro de documentación deportiva 
como un servicio de consulta para los estudiantes en general, recibiendo la visita mensualmente de 
más de 250 personas, que realizaron mas de 6,000 consultas en el año. 
 
En lo que va del año se ha incrementado el acervo de las donaciones que se ha recibido en los viajes 
que se ha realizado a México y España, además donaciones de algunas federaciones sobre sus 
reglamentos de competencias, material bibliográfico, revistas etc. 
 
Se realizaron 80 visitas a centros de estudios dando a conocer el centro de documentación deportiva y 
promoviendo su utilización.   
 
Entre los temas mas investigados son Atletismo, Fútbol, Voleibol, Béisbol, Educación Física, Juegos 
olímpicos, Juegos de CODICADER. 
 
 
XI.- BOXEO PROFESIONAL 
 
El INJUDE a través de su comisión nicaragüense de boxeo profesional ha autorizado, apoyado y 
supervisado la realización de 24 veladas de boxeo profesional en diferentes departamentos del País, 
realizándose un total de 192 peleas, con mas 700 rounds de competencia, 71 % mas que el año pasado. 
A inicios del año contamos simultáneamente con CUATRO Campeones Mundiales y terminamos el 
año solamente con UN Campeón Mundial, mas de 20 boxeadores rankeados mundialmente, 165 
boxeadores activos en Nicaragua y dos empresas promotoras. 
 
 
 
 



Además se autorizo la participación de 50 boxeadores nacionales en mas de 40 veladas de boxeo (80 % 
mas que el año pasado) en el extranjero en ocho países. La junta directiva de CONIBOP se reúne 
semanalmente con todos sus miembros (atletas, entrenadores, promotores, apoderados, etc.). Se 
actualizo el reglamento de Boxeo profesional, para su próxima sanción y publicación, de acuerdo a la 
ley,  por el INJUDE. 
  
La CONIBOP, esta promoviendo a los nuevos valores del Boxeo Profesional, especialmente a aquellos 
atletas que no tienen apoderados, representantes o aquellos que dan sus primeros pasos en este 
deporte mediante veladas boxísticas en el gimnasio Alexis Arguello cada 15 días, en combinación con 
la Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado. 
 
 
XII.- RELACIONES PÚBLICAS E INTERNACIONALES 
 
En el mes de Enero se realizo conferencia de prensa donde se dio a conocer el desfalco que  algunos 
funcionarios del Instituto hicieron de los fondos del presupuesto del INJUDE donde estuvieron 
presentes la Prensa nacional hablada ,escrita y televisada que  estuvo a cargo del Ing Roberto Urroz 
Castillo , Lic. Helen Tijerino asesora legal y el Lic . Pablo Emilio Pérez auditor de la institución.  
     
El  día 7 de febrero se realizo Clausura de la IX Edición de las ligas de barrio 2003-2004 en el gimnasio 
Orlando Vásquez del INJD. Estuvieron presentes dando las palabras de bienvenida el Lic. Miguel 
Ángel García en ese entonces Vice Ministro de Educación, Cultura y Deportes y el Ing  Roberto Urroz  
Castillo, Director Ejecutivo del INJUDE con las palabras de clausura 
          
En el mes de  Marzo se realizo del 3 al 6 la XVI Asamblea General Ordinaria del Consejo del Istmo 
Centroamericano de Deportes y Recreación.  Posteriormente en el mes de julio, se realizo reunión de la 
comisión técnica de CODICADER, así como de la comisión de verificación y seguimiento a los IX 
juegos de CODICADER y en agosto, la reunión con jefes de misión a los IX Juegos. Durante los IX 
Juegos en septiembre, se realizo Asamblea Extraordinaria de CODICADER en nuestro País.   
Participamos en Venezuela en la asamblea ordinaria del Consejo Americano del Deporte, CADE en el 
mes de junio, así mismo en el mes de marzo participamos en la asamblea del Consejo Iberoamericano 
del Deporte (CID) en Puerto Rico. 
   
El día jueves 29 de Junio se realizo conferencia de prensa para dar a conocer la Comisión 
Nicaragüense Antidopaje la cual esta Integrada por reconocidos médicos especialistas de la materia. 
 
La Dirección de  Relaciones Publicas logra la colaboración de 140 personas voluntarias en las 
diferentes comisiones de trabajo del comité organizador de los IX Juegos de CODICADER, las cuales 
fueron estudiantes de las carreras de Administración Turística y Hotelera, y de  Filología y 
Comunicación de la  UNAN ,UCA, UAM Y del Instituto Manuel Olivares Técnico.  
 
El Excelentísimo Señor Embajador del Japón, hizo entrega de donación de equipamiento y material 
deportivo al INJUDE, por un valor aproximado de U.S.$ 290,000.00 en los deportes de judo, 
karatedo, lucha, voleibol y baloncesto, en apoyo a la realización de los IX juegos de CODICADER en 
Nicaragua. 
 
El INJUDE firmó Convenios de Cooperación Bilateral con Venezuela, España, Cuba, Uruguay, 
República Dominicana., México y Brasil. Así mismo el INJUDE firmó Convenios Bilaterales con 
distintas instituciones públicas y privadas (S.P.N., MINSA, Gatorade) en beneficio de la promoción y 
apoyo a los distintos deportes del país. 
 
El INJUDE en apoyo al deporte en general hizo entrega de distintos donativos de material deportivo 
para los deportistas de diferentes federaciones deportivas, centros de estudios, municipios e 
instituciones públicas y privadas.  



 
El INJUDE apoyo especialmente la realización en Nicaragua del Campeonato Centroamericano de 
Atletismo, el cual tuvo como escenario el nuevo Estadio Olímpico con pista sintética y contó con la 
participación de todo el Istmo y la presencia del presidente de la Federación Internacional de 
Atletismo. 
 
Mas de 40 colegios de la región del Pacifico participaron en la tercera Edición en Nicaragua del Torneo 
"Futbolito Bimbo 2004", evento de Fútbol Sala para niños escolares de 11 años de edad. El equipo 
campeón nos represento en México en el torneo internacional de esta modalidad. 
 
El INJUDE mantuvo actualizada su página WEB: www.injd.gob.ni, por la cual se puede tener rápido 
acceso al funcionamiento y gestiones que realiza nuestra entidad, así como a todo el mundo del 
deporte en el que estamos involucrados.  
 
 

 
 
 
 
 
XIII.- LEY GENERAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION      
             FISICA: 
 
Se participo activamente en la revisión del dictamen elaborado en el año 2003, de la iniciativa de LEY 
GENERAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION FISICA con los diputados 
de la Comisión de educación, medios de comunicación, cultura y deporte de la Asamblea Nacional, 
para ser presentado al plenario en el primer trimestre del 2005. 
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