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EN ESTA EDICIÓN DE FEBRERO 2021: 
 

1- COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

▪ Festival de Saltos y Lanzamientos – Fecha #1 (Estadio “Mágico” González) 

▪ Festival de Pista No Olímpicas – Fecha #1 (Estadio “Mágico” González) 

▪ Torneo VA Showcase y VA Beach Club Opener (Virginia, Estados Unidos) 

▪ Indoor Track & Field Championships (Birmingham, Alabama) 

2- OTRAS NOTICIAS 
 

▪ 3 Nuevos Récords Nacionales 

▪ Reunión con la Segunda Brigada de Infantería de Santa Ana 

▪ Capacitación de Moderador de Liderazgo de Género – NACAC 

▪ Campamento de lanzamientos en San Miguel 

▪ Reunión FEDEATLETISMO con el Ministerio de Defensa 

▪ Búsqueda de voluntarios técnicos 

 

3- REDES SOCIALES 

 

▪ ¡¡AHORA SOMOS MÁS!! 

mailto:fedeatletismoesa@gmail.com
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FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS – FECHA #1: 13 DE FEBRERO 
 
La Federación Salvadoreña de Atletismo realizó el pasado sábado 13 de febrero en las instalaciones del 
Estadio Nacional Jorge “Mágico” González la fecha #1 del Festival de Saltos y Lanzamientos.  
 
Este es el primer evento para atletas de saltos y lanzamientos que se realiza desde hace casi un año cuando 
se suspendieron las acciones debido a la pandemia del COVID19, participaron 60 atletas de 12 clubes y 
equipos del país incluida una atleta invitada de Costa Rica. 
 

      
 

      
 

 
MÁS IMÁGENES AQUÍ 
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FESTIVAL DE PISTA NO OLÍMPICAS – FECHA #1: 20 DE FEBRERO 
 
La Federación Salvadoreña de Atletismo realizó este sábado 20 de febrero la primera fecha del Festival de 
Pista No Olímpicas en las instalaciones del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González. 
 
En el evento participaron 119 atletas de los diferentes clubes y equipos nacionales, destacando un equipo de 
atletas de Guatemala que se inscribieron y participaron en las competencias como fogueo y parte de su 
preparación deportiva. Se realizaron 7 pruebas de pista que se dividieron por genero dentro de las categorías 
U18, U20 y MAYOR. 
 

      
 

      
 
 

MÁS IMÁGENES AQUÍ  
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TORNEO VA SHOWCASE Y VA BEACH CLUB OPENER (VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS) 

 
Los destacados atletas Manuel Aguilar y Carlo Aguilar, ambos campeones nacionales y centroamericanos 
juveniles, realizaron una destacada participación en el Torneo VA Showcase y VA Beach Club Opener ambas 
competencias Bajo Techo en Virginia, Estados Unidos en el mes de enero. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
Carlo Aguilar 
1er Lugar Impulsión de Bala (12lbs) - 13.87m 
Salto de Longitud - 5.34m 
55m - 7.22s 
60m - 7.82s 
 
Manuel Aguilar 
55m - 6.97s 
60m - 7.46s 
200m - 23.73s 
300m - 39.23s 
 
¡¡Felicitaciones a los hermanos Aguilar!! 
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INDOOR TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS (BIRMINGHAM, ALABAMA) 

 
El destacado atleta salvadoreño Natán Rivera que actualmente se encuentra estudiando en Rice University 
en Houston, Texas, inició con pie derecho la temporada bajo techo en el Salto con Pértiga. 
 
En un histórico 1-2-3, la Universidad de Rice ganó los primeros tres lugares del pódium en el Indoor Track & 
Field Championships, en la ciudad de Birmingham, Alabama el pasado 20 de febrero.  
 
Según Natán "No pude saltar a mi 100% por un esguince leve en la mano, pero me siento contento con el 
esfuerzo y la medalla para empezar temporada" dijo a la Federación. 
 
Los resultados de los ganadores fueron los siguientes: 
 
Men Pole Vault – Finals:  
1- Alex Slinkman - SO Rice 5.19m  
2- Thomas Pratt  - SO Rice 5.04m 
3- Natán Rivera   - SO Rice 5.04m 
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3 NUEVOS RÉCORDS NACIONALES 
 
Lo destacado de la primera fecha del Festival de Saltos y Lanzamientos son los 3 nuevos récords nacionales 
impuestos por atletas de diferentes categorías: 
 

1- Andrea Michelle Velasco del Club Betania en el Salto con Pértiga con una marca de 3.75m, entrenada 
por Luis Aguirre, el récord anterior era de 3.73m por Michelle Rivera del 10MAY2002, hace 19 años!!! 

      
 

2-  Lucia Castro Jiménez del Club Rasan en el Lanzamiento de Martillo con 45.38m, entrenada por Miguel 
Escobar, el récord anterior era de 41.15m Tatiana Toledo del 2017 

      
 

3- David Antonio Ayala Abrego del Club Betania en el Lanzamiento de Martillo con 64.04m, entrenado 
por Miguel Escobar, el récord anterior era 59.51m de Enrique Martínez del 2015 

      
 
Felicitamos a los atletas, entrenadores por el esfuerzo realizado y a los padres, familiares y amigos por el 
apoyo recibido en esta competencia. 
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REUNIÓN CON LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA DE SANTA ANA 

 
Con el objetivo de iniciar conversaciones sobre el desarrollo atlético dentro de las filas de la Fuerza Armada de El 
Salvador, el día de ayer se realizó una visita a la Segunda Brigada de Infantería con sede en Santa Ana. 
 
La visita fué con el propósito de exponer los planes de desarrollo y expansión que tiene la Federación Salvadoreña de 
Atletismo y en esta ocasión conociendo el potencial deportivo de los elementos de la Fuerza Armada nos hemos 
acercado a la Brigada donde actualmente se forman atletas de las pruebas de medio fondo y fondo, que han estado 
participando en las diferentes competencias que organiza la Federación. 
 
Tambien apoyando el proyecto de desarrollo deportivo se encuentran miembros del Departamento Técnico del Comité 
Olímpico de El Salvador (COES) Comité Olímpico de El Salvador que estarán apoyando y dando seguimiento a los atletas 
más destacados de la Fuerza Armada con el objetivo de formar parte de las delegaciones olímpicas de los diferentes 
juegos multideportivos.  
 
La delegación fue recibida por los titulares del Destacamento liderada por su comandante el Cnel. Ricardo Zaldivar, su 
equipo de trabajo y el entrenador del destacamento Profesor Manuel de Jesús Barraza, por parte de la Federación 
asistieron Carlos Clemente, Secretario General y Coordinador de la Comisión Técnica y Héctor Cáceres Asistente 
Técnico. Por parte del COES se hicieron presentes el Director Técnico Pancho Pfaab y el Técnico Deportivo Roberto 
Carlos López. 
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CAPACITACIÓN DE MODERADOR DE LIDERAZGO DE GÉNERO – NACAC 

La sesión de capacitación para moderadores en liderazgo de género en NACAC concluyó el domingo 14 de 
febrero de 2021. Asistieron la presidenta del Grupo de trabajo de liderazgo de género de NACAC, Donna 
Raynor (BER), Edith Skippings (TKS), Cydonie Mothersill (CAY), Sherone Simpson (JAM), Geen Clarke (CRC) y 
Gloria Ramos (ESA). 
 

Los antes mencionados son todos miembros del Grupo de Trabajo de Liderazgo de Género de NACAC. Según 
Donna Raynor, “La formación del moderador fue excelente. La facilitadora Janie Frompton conocía bien el 
tema”. 
 
La sesión de tres días dejó a todos los participantes de NACAC extremadamente impresionados, preparados 
y comprometidos con el desarrollo del liderazgo de género en toda el Área. 
 
Las sesiones tuvieron una duración máxima de tres (3) horas cada una del viernes 12, sábado 13 y domingo 
14 de febrero respectivamente.  
 
Varios temas como marca personal, tutoría, inteligencia emocional se presentaron en las presentaciones. 
La sesión concluyó con cada participante haciendo una presentación. Las damas ahora son moderadoras 
certificadas de World Athletics. 
 
 

      
 
 
 
 

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


 
Resumen de las actividades de nuestra federación y sus miembros.                                                         Año 3 Edición 2 - Febrero 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 

CAMPAMENTO DE LANZAMIENTOS EN SAN MIGUEL 

 
El día viernes 19 de febrero dio inicio el tercer campamento para atletas de lanzamientos en el Complejo 
Deportivo Fusalmo en San Miguel, gracias al convenio que tenemos como Federación y la Fundación, y al 
proyecto de Desarrollo Atlético patrocinado por la World Athletics. 
 
El complejo deportivo cuenta con cómodas instalaciones para albergar atletas, áreas de dormitorios, 
alimentación y por el momento están habilitadas las zonas de lanzamientos, posteriormente se habilitarán 
zonas para saltos horizontales y verticales y también para eventos de pista en el estadio aledaño. 
 
Al campamento asistieron 6 atletas salvadoreños destacados en el área de lanzamientos y una atleta de Costa 
Rica que se encuentra preparando en El Salvador. El entrenador responsable del grupo fue el Profesor Miguel 
Escobar. 
 
En la apertura de la actividad estuvo presente el Lic. René Navas, Síndico de la Federación y Coordinador de 
la Comisión de Desarrollo de la misma. El campamento finalizó el día lunes 22 del corriente mes con el retorno 
de los atletas y entrenador a las instalaciones de la Federación. 
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REUNIÓN FEDEATLETISMO - MINISTERIO DE DEFENSA 

 
La Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Atletismo siguiendo con sus planes de expansión de 
nuestro deporte en todo el territorio nacional sostuvo el día de ayer reunión con el Ministro de la Defensa 
Nacional Vicealmirante Rene Merino Monroy. 
 
El proyecto abarca a la participación de la Fuerza Armada en las actividades deportivas de la Federación 
dentro de las diferentes pruebas que incluyen el atletismo: carreras, saltos y lanzamientos, por lo que se 
prepara un convenio de cooperación entre ambas instituciones que incluyen asesorar técnicamente y apoyo 
organizativo para la búsqueda de nuevos atletas que representen al país en competencias nacionales e 
internacionales. 
 
En anteriores ocasiones miembros de la Fuerza Armada han participado en competencias federadas y han 
representado de gran manera a nuestro país, ahora el objetivo principal es que la institución castrense 
participe permanentemente y cuente dentro de sus filas atletas destacados con entrenadores certificados 
por la Federación, además de realizar competencias constantes dentro de las instalaciones deportivas de las 
diversas unidades militares del país, con lo que el Ministro Monroy se muestra dispuesto a apoyar todo lo 
relacionado al desarrollo del deporte dentro de su institución. 
 
En la reunión realizada en el Ministerio de la Defensa Nacional estuvieron presentes por la Junta Directiva la 
Ing. Gloria Ramos Tesorera, el Lic. Carlos Clemente Secretario General y el Lic. Héctor Cáceres Asistente 
Técnico de la Federación. 
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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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REDES SOCIALES – ¡¡AHORA SOMOS MÁS!! 
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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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