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Como un total éxito a nivel organizativo y competitivo fue 
catalogado por los atletas, entrenadores, dirigentes nacionales e 
internacionales, además de un récord en inscripciones con 20 países 
y 180 atletas participando en las categorías U20 y Mayor.
El Campeonato Panamericano de Campo Traviesa se realizó el 
Sábado 17 de febrero en las instalaciones del Regimiento de 
Caballería y la Federación de Ecuestre en sus campos de San Andrés.





Se realizó en dos días Viernes 
16 y Sábado 17 de febrero en 
las mismas  instalaciones del 
Campeonato Panamericano. 6 
países fueron los  participantes 
y más de 80 atletas de las 
categorías U14, U16, U18, U20 
y Mayores.



HISTORICO BRONCE EN LA MARCHA 
JUVENIL DE EL SALVADOR
José Gilberto Menjívar logró la 
medalla de bronce del Race Walking
Challenge Memorial Jerzy Hausleber, 
que se realizó el 24 y 25 de febrero 
en Monterrey, México.

Además se clasificó para 
el Mundial de Atletismo 
U20 que se desarrollará en 
la ciudad finlandesa de 
Tampere en julio de este 
año.





Participación de nuestro 
velocista Juan Carlos 
Rodríguez en el 
Campeonato Mundial 
Bajo Techo realizado en 
Birmingham, Gran 
Bretaña del 1 al 4 de 
marzo.
Una marca de 7.03s en 
60 metros planos que 
se convierte en nuevo 
récord nacional bajo 
techo.



Oscar Antonio Aldana quien fue 
medallista en los pasados Juegos 
Deportivos Centroamericanos de 
Managua 2017 en las pruebas de 5000m 
y 10000m, junto a su entrenador Walter 
Lara participaron en el Campeonato 
Mundial de Media Maratón a que se 
realizó en Valencia, España el 24 de 
marzo.
Se impuso un nuevo Récord Nacional de 
media maratón al cronometrar 1 hora 09 
minutos y 43 segundos entrando en la 
posición 126 de 176 competidores de 
todo el mundo.



Se realizo el Seminario Internacional de Liderazgo de la Mujer en El Deporte del

13 - 15 de Julio en Londres , adonde La Ingeniería y Coach Empresarial Gloria Ramos 

y actual tesorera de la Federación y líder de la comisión de la mujer en la Federación 

con la creación del Programa FedeMujer , fue elegida junto a otras 34 mujeres 

Líderes a nivel internacional para estar presentes y representar a El Salvador 🇸🇻 en el 

seminario de liderazgo de la mujer en Londres, Inglaterra. Compartiendo junto a 

mujeres Líderes de todo el Mundo con un propósito en común, empoderar, guiar y 

acompañar a más mujeres en su liderazgo a nivel personal y profesional en el deporte 
y el mundo atletico Internacional para las futuras Generaciones. 



El Salvador logró el Subcampeonato 
Centroamericano de marcha con 3 
medallas de ORO, 2 medallas de 
PLATA, 2 medallas de BRONCE y 2 
Récord centroamericanos.





Campeonato Nacional abierto de 
Atletismo en Monterrey México del 
1 al 3 de Junio. Participaron los 
siguientes atletas: Pablo Andrés
Ibáñez 400 mts vallas, Enrique 
Martínez Flórez Lanzamiento de 
martillo y disco, José Mijangos 
100 mts y 200 mts, Oscar Aldana 
5000 mts y 10000 mts, Natan
Armando Rivera salto con pértiga 
y Ernesto Castro Entrenador y 
Delegado.



La delegación juvenil de nuestro 
país logró coronarse como 
Campeones Absolutos en el 
Campeonato Centroamericano 
U18 y U20 realizado en El 
Salvador del 1 al 3 de junio. Se 
lograron un total de 32 medallas 
de oro, 22 platas y 25 bronces 
para un total de 79 medallas.



El evento organizado después que 
Panamá declinó la realización del 
evento, se hizo en un tiempo récord 
de 2 meses, debido a la experiencia 
que nos caracteriza el evento fue un 
éxito tanto a nivel organizativo 
como técnico en donde participaron 
los 7 países de Centroamérica y 
más de 250 atletas.





Campeonato Sudamericano U18 en 
Cuenca, Ecuador, con el objetivo de 
buscar plazas a los Juegos 
Olímpicos de la juventud Buenos
Aires, Argentina, participantes: 
Adriana Jacir Andrade 100 vallas, 
200 mts, Melany Trejo 5000marcha, 
Daniela Alexandra Aragón 400mts, 
800 mts, Rebeca Valerie Barrientos 
Salto Largo y Triple, Sebastián 
Andrés Vidal 400 mts y 400 vallas, 
Víctor Andrés Steiner 110 vallas, 
Salto largo, Salto Triple y Rafael 
Francisco Callejas Lanz Disco y Bala.



Durante la preparacion Gilberto 
Menjivar participó de una competencia 
oficial durante el campamento en la 
ciudad de Jamse, Finlandia, ganando la 
prueba de 5000 metros marcha con 
record nacional 21:06, 
Con esa marca se ubicó en el puesto 
#2 del Ranking Mundial en Marcha en 
los 5000 mts U18.



La selección Mayor nos representó en 
el Campeonato Centroamericano 
Mayor de Atletismo que se realizó
en Guatemala del 13 al 14 de Julio. 
Logrando un total de 22 medallas, 3 
oros, 9 platas y 10 medallas de 
bronce.



Se participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 
Barranquilla, Colombia del 28 de julio al 3 de agosto. 
Natan Armando Rivera con 5.10 mts logró el 4to lugar en los Juegos, 
Pablo Ibáñez se clasificó a la final con una marca de 49.98 y un nuevo 
Récord Nacional Mayor y volvió a romper el récord en la final con 
49.96, dos récords nacionales en 3 días, en el Lanzamiento de Martillo 
Enrique Martínez Flores realizó una marca de 55.51mts, Oscar Aldana 
participó en los 5000 mts con 5:28.57 y mejoró su marca personal en 
los 10000 mts con 32.14.94, Andrea Michelle Velasco realizó una 
marca de 3.45 mts en el

Salto con pértiga realizando su 
mejor marca del año y Pedro 
Figueroa fue 7° lugar con una 
marca de 4.75 mts en Pértiga.







Se participó en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo realizado 
en Trujillo Perú del 24 al 26 de agosto con los atletas : Esteban 
Ibañez Decatlon , Nancy Gabriela Sandoval  100 mts vallas, Pablo 
Andres Ibañez 400 mts vallas, Adriana Jacir Andrade 400 mts vallas y 
José Salazar Mijangos 100 y 200 mts



En la ciudad de Trujillo, Perú durante la realización del Campeonato Iberoamericano 
de Atletismo, se llevó a cabo la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de 
Atletismo (AIA) , adonde fue electo nuestro presidente el Dr. Juan Carlos Ramírez, 
como Vicepresidente para el área de Centroamérica y el Caribe.



Record Nacional Mayor de Nancy Sandoval 
en100 mts vallas con una marca de 14.10





Durante los Juegos 
del Codicader
realizados en 
Panamá se logro el 
Campeonato 
Absoluto y 
atletismo obtuvo 
15 oros, 7platas y 
8 bronces para un 
total de 30 
medallas.





En los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados en Buenos Aires, 
Argentina participaron nuestros mejores atletas juveniles: Gilberto 
Menjivar que obtuvo el 5to lugar en la prueba de 5000 marcha 
Victor Steiner logró el 6to lugar en la final de los 110 metros vallas 
imponiendo también un nuevo record nacional de la categoría U18. 
Melany Trejo se ubicó en el lugar 13 de la prueba de 5000 marcha. 





Participamos con mas de 25 atletas en las categorías U14 y U16 en el 
Campeonato Centroamericano realizado en San José Costa Rica del 9 
al 11 de noviembre logrando 36 medallas, 7 oros, 16 platas y 13 
bronces.



Se realizo la entrega de la 
Espiga Dorada 2018 en la 
que los atletas de nuestra 
Federación Pablo Andrés 
Ibáñez se llevó el premio a 
la estrella de año 2018 y 
Víctor Steiner el premio 
Novato 2018 así como el 
reconocimiento de $5,000 
dólares promesa del año, 
por su parte el mejor 
entrenador 2018 fue para el 
entrenador Ricardo Reyes , 



Se abrieron las Escuelas Infantiles de Iniciación al Atletismo que 
están a cargo del Lic. Walter Lara, los invitamos a ser parte de ellas 
ya que es un proyecto a largo plazo de dónde saldrán los futuros 
atletas que nos representarán para poner el nombre de nuestro 
país en lo más alto. Horarios: Lunes , Miércoles y Viernes 3:30pm a 
4:30pm y de 4:30 pm a 5:30pm Categorías U8/U10/U12 



Taller II El Tema “ Mi Brújula Emocional" 



La Federación Salvadoreña de Atletismo agradece a la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF) y a su Fundación (IAF) por la 
donación de la nueva tecnología de Fotofinish que incluye Pantalla 
Electrónica, Anemómetro, Cámara de última generación y Equipo 
de Salidas Electrónico.
La donación que asciende a más de $30 mil dólares fue lograda 
gracias a las gestiones que realizó la Federación a principios de 
año se hizo entrega para el uso durante las competencias, 
iniciando con el Campeonato Centroamericano U18 y U20.



Visita nuestro nuevo Sistema de 
Siembras y Resultados donde 
podrás:
* revisar la siembra de cada 
competencia
* revisar los resultados en vivo
* revisar horarios de 
competencias
Próximamente también se 
harán las inscripciones en línea 
por parte de los entrenadores 
de los equipos
afiliados.
Visita el siguiente link:
http://atletismoelsalvador.org/
resultados/
















