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EN ESTA EDICIÓN DE ENERO 2021: 
 

1- COMPETENCIAS NACIONALES 
 

▪ Campeonato Nacional de Marcha (Estadio “Mágico” González) 

▪ Campeonato Nacional de Campo Traviesa (Parque Bicentenario) 

2- OTRAS NOTICIAS 
 

▪ Daniela Aragón y Sebastián Vidal competirán NCAA División 1 

▪ Reunión de inicio de año 

▪ Comité Olímpico – Conversatorio con Michelle Velasco 

▪ Comunicado oficial INDES – Posición oficial de las federaciones y asociaciones 

deportivas nacionales 

▪ INDES y BANDESAL donan vehículo a Federación de Atletismo 

▪ Federación de Atletismo busca voluntarios técnicos 

 

3- EN MEMORIA 

 

▪ Douglas Orlando Bernal Vides – Exatleta y entrenador de atletismo, Alcaldía de 

Huizúcar 
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CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA: 24 DE ENERO 2021 
La Federación Salvadoreña de Atletismo realizó el domingo 24 de enero en las instalaciones del Estadio 
Nacional Jorge “Mágico” González, la segunda fecha del Campeonato Nacional de Marcha 2021. 
 
La primera fecha fue realizada en el mes de noviembre 2020. En la fecha correspondiente al 24 de enero se 
contó con la participación de 29 atletas pertenecientes a los clubes Calle Real, CAS, Cuscatlán y San José 
Guayabal en las categorías U14, U16, U18, U20 y MAYOR. 
 
Los Campeones Nacionales fueron: 
 
FEMENINO: U14 Fátima Marcos (Cuscatlán), U16 Fátima Flores (San José Guayabal), U18 Jessica Rodríguez 
(Cuscatlán), U20 Karen Galdámez (San José Guayabal), MAYOR Melany Trejo (Cuscatlán) 
 
MASCULINO: U14 Nelson Beltrán (San José Guayabal), U16 Ian Hernández (Cuscatlán), U18 Luis Menjívar (San 
José Guayabal), U20 Brayan Méndez (San José Guayabal), MAYOR Frank Hernández (CAS) 
 
 

      
 

MAS IMÁGENES AQUI 
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CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPO TRAVIESA: 31 DE ENERO 2021 
Se realizó la segunda fecha correspondiente al Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2021 en las 
instalaciones del “Parque Bicentenario” el domingo 31 de enero. 
 
La primera fecha fue realizada el 13 de diciembre del 2020 para las categorías U14 hasta la mayor, mientras 
que las categorías MASTER compitieron el 20 de diciembre del mismo año. En la fecha correspondiente al 
2021 (fecha final) participaron 235 atletas pertenecientes a los clubes y equipos: ACSA, Santa Ana, Betania, 
Calle Real, Cuscatlán, FA, CAS, Fénix, Rasán, La Perla, Perulapia y San José Guayabal en 20 categorías que van 
desde la U14 hasta las categorías MASTER (atletas de 12 hasta los 84 años de edad). 
 
Los Campeones Nacionales de Campo Traviesa fueron: 
FEMENINO: U14 Allison Sanchez (Rasan), U16 Jenifer Rivas (San Jose Guayabal), U18 Nataly Delgado (Fenix), 
U20 Yanci Mendoza (Fenix), MAYOR Wendy Ascencio (Betania) 
Submaster Andrea Melgar (Fenix), Master A Aida Portillo (Betania), Master B Sonia Campos (Individual), 
Master C Celia Roman (Individual), Veteranos Sandra Martinez (Rasan) 
 
MASCULINO: U14 Bryan Galicia (Fenix) , U16 Hamilton Lemus (Betania), U18 Esteban Rivera (Fenix), U20 
Luis Ventura (Rasan), MAYOR Oscar Aldana (Betania) 
Submaster Rafael Ramos (CAS), Master A Walter Lara (Rasan), Master B Luis Hernandez (Betania), Master C 
Rafael Paniagua (Betania), Veteranos Jose Barton (Betania) 
       

      
 

MAS IMÁGENES AQUÍ  
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DANIELA ARAGÓN Y SEBASTIÁN VIDAL COMPETIRÁN NCAA DIVISIÓN 1 
Los atletas salvadoreños Daniela Aragón y Sebastián Vidal firmaron una beca deportiva con la Universidad de 
UT Arlington, Texas. Ambos debutarán en la división 1 de la NCAA en el mes de enero del 2021. 
 
La atleta especialista en 800 metros Daniela Aragón y el corredor de 400 metros planos, Sebastián Vidal 
comenzarán el 2021 como nuevos integrantes del equipo de atletismo de la universidad de Arlington Texas. 
Los atletas salvadoreños ganaron una beca con la universidad tejana, la cual compite en la conferencia de 
división número uno de la NCAA. 
 
Ambos atletas comenzarán la temporada con su nueva universidad en enero del 2021. Daniela competirá en 
las pruebas de 800 metros, 1500 metros, campo traviesa y pruebas modalidad bajo techo. Mientras que 
Sebastián formará parte del equipo de relevos de 4 x 400 metros y 400 metros planos. 
 
Óscar López, entrenador de Daniela y Sebastián desde categorías infantiles en el club Athletics Beans dijo 
sentirse satisfecho de haber logrado juntos la meta que se trazó desde el inicio del proceso cuando comenzó 
en la categoría kids athletics. 
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REUNIÓN DE INICIO DE AÑO 
El día sábado 9 de enero la Junta Directiva de la Federación realizó reunión general con todos los 
entrenadores de atletismo en la cual se les informó del proceso legal por el cual está pasando la elección de 
la Junta Directiva 2021-2024 debido a la impugnación presentada por 2 clubes de atletismo. 
 
El Tribunal Disciplinario del INDES ha extendido el plazo de la Junta dirigida por la actual Presidenta Ruth 
Daniela González hasta un máximo de 90 días con el fin de preparar el proceso electoral para elegir a los 4 
miembros faltantes de la Junta Directiva electa. 
 
También la Comisión Técnica y de Competencias hizo la presentación del programa de competencias para el 
año 2021, esperando que todos los eventos se puedan realizar o hasta donde las autoridades de salud del 
país lo permitan, debido al incremento de los casos diarios del COVID. 
 
Se solicita a todos los atletas y entrenadores no descuidar las medidas sanitarias y apegarse al protocolo 
establecido para evitar consecuencias extremas como el cierre de las instalaciones para entrenos y 
competencias. 
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COMITÉ OLIMPICO – CONVERSATORIO CON MICHELLE VELASCO 
El Comité Olímpico de El Salvador realiza conversatorios con atletas destacados de diversas diciplinas 
deportivas. En el caso del atletismo, la convocada para dicho conversatorio fue Michelle Velasco, pertiguista 
y recordista nacional que ha tenido participación competencias nacionales e internacionales. 
 
En la entrevista se tocaron puntos como el compromiso que tiene ella con el deporte, experiencia en 
competencias pasadas y objetivos para el próximo ciclo olímpico. 
 
Web: https://t.co/uiSYX6RVxZ       
Podcast: https://t.co/AY45P4PSBb 
 

        
 
 
COMUNICADO OFICIAL INDES 
 
Posición oficial de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales sobre el recorte presupuestario que 
ha sufrido el deporte. Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, luego de conocer la noticia de 
reducción del presupuesto al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), expresan a la opinión 
pública lo siguiente: 
 
Vemos con mucha preocupación esta decisión, ya que la reducción del presupuesto repercute directamente 
en el trabajo de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, y, por ende, en el desarrollo del 
deporte nacional, y, por consiguiente, en los niños y jóvenes de nuestro país. 
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El Salvador tiene un compromiso cercano como son los Juegos Deportivos Centroamericanos, de los que 
seremos sede, lo que conlleva una preparación de nuestros atletas, que no es cuestión de tres o cinco meses.  
 
Contar con las condiciones y lo necesario para una adecuada preparación para que representen al país 
requiere inversión constante que tiene que hacerse con suficiente tiempo. 
 
Con esta reducción, los planes de desarrollo que se tenían con los atletas, así como la contratación de 
entrenadores, se verá directamente afectada, por lo que las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales hacemos un llamado a las personas que toman estas decisiones para que el presupuesto del 
Instituto Nacional de los Deportes sea restituido de manera inmediata. 
 
Es importante recalcar que el deporte y actividades afines son una importante herramienta para nuestros 
niños y jóvenes, quienes son un sector sensible de ser afectado por diversos problemas sociales, por lo que 
al sufrir recortes presupuestarios a los planes deportivos que emanan de las Federaciones y Asociaciones, se 
coartan las oportunidades de involucrar a más niñez y juventud salvadoreña. 
 
https://indes.gob.sv/.../inconformidad-por-recorte.../ 
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INDES Y BANDESAL DONAN VEHÍCULO A FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
La Federación Salvadoreña de Atletismo gracias al trabajo realizado durante los últimos años y con los nuevos 
proyectos de desarrollo y descentralización que se tienen para el próximo período, ha sido beneficiada con 
la entrega de un vehículo tipo pick-up, último modelo, con el que se tendrá una nueva herramienta para 
expandir los polos de desarrollo de nuestro deporte. 
 
Fueron 10 federaciones las beneficiadas, entre ellas la de Atletismo, el patrocinio fue gracias al convenio que 
realizó el año pasado el INDES junto a BANDESAL. 
 
Por la Federación estuvo presente en representación de la Junta Directiva el Lic. Carlos Clemente, Secretario 
General quien recibió las llaves del vehículo e inmediatamente se puso a disposición de las actividades 
programadas semanalmente, "somos una de las federaciones más activas a nivel nacional y este vehículo 
estará al servicio de nuestro deporte y de todas las actividades que realizamos mes a mes" puntualizó al 
finalizar la actividad. 
 
Cantidad de atletas, cobertura nacional de la disciplina, población a beneficiar, características de las 
actividades y disponibilidad de brindar los servicios fueron algunos de los criterios que se consideraron para 
adjudicar los vehículos, según explicó el Presidente del INDES. 
 
Agradecemos al Presidente Ad-Honorem Yamil Bukele Oficial, al INDES El Salvador y al Banco de Desarrollo 
de El Salvador (BANDESAL) el apoyo que continúan dando al deporte y en especial a nuestra Federación en 
beneficio de toda la familia del Atletismo 
 

     
           
 

 

mailto:fedeatletismoesa@gmail.com
http://www.atletismoelsalvador.org/


 
Resumen de las actividades de nuestra federación y sus miembros.                                                         Año 3 Edición 1 - Enero 2021 

 

 

Si desea contribuir puede enviar su aporte a fedeatletismoesa@gmail.com   
Visita nuestro Sitio web www.atletismoelsalvador.org  y nuestra fan page en Facebook Atletismo El Salvador La Fede 
Teléfonos: (503)2298.0842 / 2245.2407 
Dirección: Estadio Nacional Jorge “el Mágico” González, Edificio Fedeatletismo Segunda Planta, San Salvador, El Salvador  9 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO BUSCA VOLUNTARIOS TÉCNICOS 
La Federación Salvadoreña de Atletismo busca voluntarios técnicos para participar en competencias 
Nacionales e Internacionales con el fin de preparar al equipo de voluntarios que participarán en los Juegos 
Centroamericanos Santa Tecla 2022. 
 
El voluntario es aquella persona que sin retribución monetaria apoya con su tiempo, trabajo y talento al éxito 
de los eventos deportivos, son la base de las organizaciones y eventos deportivos. 
 
Requisitos: 
- Mayor de 15 años 
- De preferencia con conocimientos del atletismo 
- Con muchas ganas de colaborar, buena actitud y listo para aprender y colaborar 
- Disponibilidad los fines de semana cuando haya competencias de atletismo 
 
Recibes: 
- Horas sociales para tu universidad o centro educativo 
- Capacitaciones en el área que seas designado 
- Uniformes para competencias internacionales 
 
Si estas interesado escribe a fedeatletismoesa@gmail.com o infórmate en las oficinas de la Federación con 
Héctor Cáceres. 
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EN MEMORIA – DOUGLAS ORLANDO BERNAL VIDES  
EXATLETA Y ENTRENADOR DE ATLETISMO, ALCALDÍA DE HUIZÚCAR 
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ENLACES UTILES 
 

▪ SITIO OFICIAL www.atletismoelsalvador.org  
▪ CALENDARIO DE COMPETENCIAS http://atletismoelsalvador.org/calendario/ 
▪ RANKING NACIONAL http://atletismoelsalvador.org/ranking-nacional/ 
▪ RESULTADOS http://atletismoelsalvador.org/resultados/ 
▪ RANKING NACAC http://www.athleticsnacac.org/rankings/  
▪ ATLETISMO EN LOS MEDIOS http://atletismoelsalvador.org/atletismo-en-los-medios/ 
▪ FEDEATLETISMO TV https://www.youtube.com/channel/UCDESW-E-JNibDFD436InmjQ/featured 
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