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ELECCION JUNTA DIRECTIVA FEDEATLETISMO 2017 - 2020 
El día 22 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la 
Asamblea General Extraordinaria de la Federación 
Salvadoreña de Atletismo donde como punto 
único se dio la elección de la Junta Directiva para 
el periodo 2017 – 2020. 
 
Se eligió a la planilla presentada por el Dr. Juan 
Carlos Ramírez Escobar el cual se reeligió como 
Presidente con una votación de 10 votos a favor y 
2 abstenciones, logrando más del 80% de los 
asistentes que avalaron la continuidad y los 
proyectos realizados hasta el momento por su 
equipos de trabajo. 
 
Los miembros electos agradecieron el apoyo de 
los asambleístas dejando claro que hay mucho 
trabajo que realizar en los próximos 4 años y será 

necesario el apoyo de todas las fuerzas vivas del 
atletismo. 
 

La Junta Directiva está compuesta por: 
– Dr. Juan Carlos Ramírez Escobar Presidente 
– Ing. Rene Rafael Perla Vicepresidente 
– Lic. Carlos Clemente Secretario General 
– Ing. Gloria Ramos Tesorera 
– Lida. Ruth Daniela Gonzalez Síndica. 
 

EN ESTA EDICION: 
 Elección Junta Directiva FEDEATLETISMO 2017 – 2020 

 Auditórium Ing. Rafael Antonio Santos Cisneros 

 Visitas a Santa Ana y San Miguel 

 Campeonato Nacional de Marcha 

 Campeonato Nacional de Campo Traviesa 

 Cursos de Kids Athletics a nivel nacional 

 Proceso de afiliación 2017 

 ERKE nuevo patrocinador de nuestra federación. 

 Ranking Nacional 2016 

 Arranque Operativo 2017 

 Felicitaciones de la IAAF por la elección de la Junta Directiva 
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AUDITORIUM INGENIERO RAFAEL ANTONIO SANTOS CISNEROS 
La Federación Salvadoreña de Atletismo, como un 
merecido homenaje a uno de los mejores 
entrenadores del país, ha nombrado el recién 
remodelado Auditórium como Ingeniero Rafael 
Antonio Santos Cisneros. 
 
Sirva este acto para homenajear a uno de los 
históricos personajes que ha engrandecido al 
atletismo salvadoreño, iniciando hace más de 45 
años como atleta olímpico, continuando como 
entrenador, instructor, maestro, catedrático de 
muchos de los actuales entrenadores y atletas y 
por el que han pasado muchas generaciones de 
los mismo. 

Muy bien merecido homenaje, honor a quien 
honor merece  
!!! Muchas felicidades Tico Santos!!! 
 

 
 

 

VISITAS A SANTA ANA Y SAN MIGUEL 
Durante este mes de enero se realizaron dos 
visitas a los departamentos de Santa Ana y San 
Miguel con el objetivo de verificar las 
instalaciones de desarrollo atlético, en el caso de 
Santa Ana fue visitada por el Presidente Dr. Juan 
Carlos Ramírez y el Secretario General Lic. Carlos 
Clemente, la visita llevó el objetivo de constatar 
las instalaciones y las necesidades que tienen los 
atletas y entrenadores, además de constatar la 
organización del Club Santa Ana a través de sus 
miembros y el empeño por mejorar las 
condiciones de entrenamiento. El objetivo será 
exponer ante el INDES la creación de un área de 
fisioterapia, la mejora del gimnasio de pesas y 
pista de atletismo y la adquisición de materiales 
atléticos para ser utilizado por los atletas. Además 

de presentar proyectos ante la IAAF para buscar 
fondos para la mejora de estas áreas. Esperamos 
el apoyo del INDES, la IAAF y patrocinadores para 
lograr la meta. 
 

 
En la visita a San Miguel se incorporó también el 
Gerente Técnico Lic. Roger Manzur y el Dr. 
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Ramírez los cuales se reunieron con el Alcalde de 
San Miguel Lic. Miguel Pereira con el objetivo de 
abrir un nuevo polo de desarrollo del atletismo a 
través de la creación de un club de atletismo que 
pueda ser apoyado por la Alcaldía de San Miguel, 
logrando dar los pasos iniciales para la formación 
y desarrollo del atletismo en la zona oriental. 

 
 

 
CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA 
Con la participación de más de 75 atletas se llevó 
a cabo el Campeonato Nacional de Marcha en el 
circuito interno del Parque El Cafetalón. Se 
agradece el apoyo y patrocinio de la Alcaldía 
Municipal de Santa Tecla, a su Alcalde Lic. 
Roberto d’Abuisson y su departamento de 
Deportes. 
En los resultados del campeonato por clubes los 
ganadores fueron: Campeones San José 

Guayabal, segundo lugar Caminantes y tercer 
lugar MCojute. 
 

 
 

CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPO TRAVIESA 
Se llevó a cabo la fecha final del Campeonato 
Nacional de Campo Traviesa, se realizó en el 
Parque Bicentenario en San Salvador y 
participaron más de 200 atletas de 12 clubes 
inscritos.  
Los ganadores por  clubes fueron en la categoría 
femenina Campeón Betania, segundo lugar Fénix 
y tercer lugar San José Guayabal, en masculino 
Campeón Fénix, segundo lugar Cuscatlán y tercer 
lugar Betania, dejando como Campeón Absoluto 
al Club Fénix. 
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CURSOS DE KIDS ATHLETICS A NIVEL NACIONAL 
En las diferentes regiones de nuestro país, zona oriental, occidental y central, se dieron inicio los cursos 
para preparar nuevos monitores atléticos para desarrollar el programa Kids Athletics, con el objetivo de 
desarrollar el atletismo desde las edades tempranas y dentro de las clases de Educación Física y a través del 
a estrecha colaboración con el Instituto Nacional de los Deportes INDES. 
 

   
 

PROCESO DE AFILIACION 2017 
Ya inicio el proceso de afiliación de los clubes y atletas para la temporada 2017, más información acercarse 
a las oficinas del Departamento Técnico de la Federación o escribir a comitetecnicofsa@yahoo.com  
 

ERKE NUEVO PATROCINADOR DE NUESTRA FEDERACIÓN 

La prestigiosa empresa deportiva ERKE se convierte en nuestro nuevo patrocinador para este 2017. 
Agradecemos el apoyo de la empresa a través de uniformes de competencia y presentación para nuestras 
selecciones.  
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ARRANQUE OPERATIVO 2017 
Con el fin de dar a conocer a todo el personal técnico y administrativo de la Federación, los planes y metas 
propuestas para este año, la Junta Directiva se reunió este sábado en el auditórium Rafael Santos. El 
objetivo fue presentar la nueva visión y forma de trabajo de la Federación, reforzada en la práctica de los 
valores que nos van a regir en esta nueva gestión y bajo la cual nos comprometemos a seguir todos los 
miembros: entrenadores, personal administrativo, atletas, padres de familia y Junta Directiva  
LOS VALORES DE LA GESTION 2017 - 2020 SON: Respeto, Responsabilidad, Lealtad, Cooperación, Tolerancia, 
Trabajo en Equipo, Ética, Transparencia, Sentido de Pertenencia. 
 

   
 

RANKING NACIONAL 2016 
Se encuentra disponible en nuestro sitio web la última edición del Ranking Nacional El Salvador 2016 
Versión Final al 31 de diciembre de 2016, recopilada por el Lic. Ernesto Castro 
Observaciones al correo: ernesto_c2010@hotmail.com y comitetecnicofsa@yahoo.com  
 
 

 
ENLACES UTILES 

 SITIO OFICIAL www.atletismoelsalvador.org  
 CALENDARIO DE COMPETENCIAS 2017 http://atletismoelsalvador.org/events/ 
 RANKING NACIONAL http://atletismoelsalvador.org/ranking-nacional/ 
 RESULTADOS http://atletismoelsalvador.org/resultados/ 
 ATLETISMO EN LOS MEDIOS http://atletismoelsalvador.org/atletismo-en-los-medios/ 
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CARTA DE FELICITACION DEL PRESIDENTE DE LA IAAF SEBASTIAN COE POR LA ELECCION  

DE LA JUNTA DIRECTIVA 2017-2020 
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