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EN ESTA EDICIÓN DE MARZO – ABRIL 2021: 
 

1- COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

▪ Festival de Campo y Pista No Olímpicas – Fecha #2 (Estadio “Mágico” González) 

▪ Festival de Pista y Saltos – Fecha #3 (Estadio “Mágico” González) 

▪ Festival de Lanzamientos – Fecha #3 (Fusalmo, San Miguel) 

▪ Maratón de The Woodland (Texas, Estados Unidos) 

▪ Torneo Maryland B1G Invite (Maryland, Estados Unidos) 

▪ Ocean State Invitational (Rhode Island, Estados Unidos) 

▪ Texas A&M Team Invitational (Texas, Estados Unidos) 

▪ Big Ten Invitational (Indiana, Estas Unidos) 

▪ Michael Johnson Invitational (Texas, Estas Unidos) 

▪ 2021 Roadrunner Invitational (Texas, Estas Unidos) 

▪ Wolfie Invitational (New York, Estas Unidos) 

2- OTRAS NOTICIAS 
 

▪ Día Internacional de la Mujer 

▪ Cápsulas del Atletismo 

▪ Juramentación de Comisiones de Trabajo de la FEDEATLETISMO 2021-2024 

▪ Cuarto y Quinto Campamento de Lanzamientos en San Miguel 

▪ Proyecto COES/TSC 2021 

▪ FEDEATLETISMO y Olimpiadas Especiales 

▪ Creación de la Junta Electoral Federativa (JEF) 

▪ Gestión de movimiento inclusivo hacia la mujer y el deporte en El Salvador 

▪ Programa de Capacitación de Liderazgo de Género del Atletismo Mundial 

▪ Escuelas de Atletismo para niños 

▪ 35th Annual Scholar Athlete Celebration – Rice University 
 

3- EN MEMORIA 
 

▪ Carlos Rivera – Exatleta 

▪ Jaime Antonio Comandari – Expresidente de la Federación 

▪ Ana Celia Monge 
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FESTIVAL DE CAMPO Y PISTA NO OLÍMPICAS – FECHA #2: 13 Y 14 DE MARZO 
La Federación Salvadoreña de Atletismo realizó el sábado 13 y domingo 14 de marzo la segunda fecha del 
Festival de Pista y Campo No Olímpicas en las instalaciones del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González. 
 
En el evento participaron 206 atletas de 20 clubes y equipos nacionales e internacionales, entre ellos atletas 
invitados de Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos que participaron en las competencias como fogueo y 
parte de su preparación. Se desarrollaron 36 pruebas de pista y campo que se dividieron por genero dentro 
de las categorías U13, U15, U18, U20 y MAYOR. Dentro del evento destacaron varios atletas por imponer 
nuevos Récords Nacionales en eventos ya realizados con anterioridad y otros por participar en pruebas 
debutantes, los cuales son los siguientes: 
 

• Andrea Michelle Velasco – Salto con pértiga Mayor: 3.80 metros 

• Idelma Lizeth Delgado – 8000 metros planos Mayor: 29:44:99s 

• Ana Isabella González – Salto de Altura U18: 1.63 (igualó récord nacional) 

• Ana Isabella González – Pentatlón U18: 3,232 puntos 

• Pablo Andrés Ibáñez – 600 metros planos Mayor: 1:17:29s 

• Esteban Josué Ibáñez – Heptatlón Mayor: 4,862 puntos 

• Samuel José Ibáñez – 300m Vallas U18: 38:59s 

• José René Navas – Heptatlón U20: 4,297 puntos 

• Esteban Luciano Rivera – 1,000m U18: 2:46:90s 

• Esteban Luciano Rivera – 2,000m Obst U18: 7:02:88s 

• Cesar Enrique Peraza – 2,000m Obst Mayor: 6:15:65s 
 

     
 

IMÁGENES AQUÍ 
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FESTIVAL DE PISTA Y SALTOS – FECHA #3: 10 Y 11 DE ABRIL 
La Federación Salvadoreña de Atletismo realizó el sábado 10 y domingo 11 de abril la tercera fecha del 
Festival de Pista y Saltos, evento en el cual se desarrollaron pruebas oficiales del atletismo en las instalaciones 
del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González. 
 
En el evento participaron 174 atletas de 20 clubes y equipos nacionales e internacionales, entre ellos atletas 
invitados de Guatemala que participaron en las competencias como fogueo y parte de su preparación. Se 
desarrollaron 46 pruebas entre pista y saltos que se dividieron por genero dentro de las categorías U14, U16, 
U18, U20 y MAYOR. 
 
Dentro del evento también se chequearon atletas preseleccionados para participar en el Campeonato 
Centroamericano de Campo Traviesa y Campeonato Centroamericano de Marcha a realizarse en la ciudad de 
Chiquimula, Guatemala el 23 y 24 de abril del presente año. Las pruebas chequeadas fueron: 
 

IMÁGENES AQUÍ 
 

FESTIVAL DE LANZAMIENTOS – FECHA #3: 18 DE ABRIL 
La Federación Salvadoreña de Atletismo realizó el domingo 18 de abril la tercera fecha del Festival de 
Lanzamientos, primer torneo por la Federación en las instalaciones del Complejo Deportivo Fusalmo, ubicado 
en San Miguel y patrocinado por la World Athletics en el proyecto convenio con Fusalmo. 
 
Dentro de la competencia se encuentran atletas pertenecientes a los clubes y equipos Betania, Rasan, Acsa 
Santa Ana, Projuves, Athletic Beans y dos atletas de Costa Rica dentro de las categorías U18, U20 y Mayor. 
 

       
 

IMÁGENES AQUÍ 
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CAMPEONATO NACIONAL U18 Y U20 / TORNEO U13, U15 Y MAYORES: 24 Y 25 DE ABRIL 
Resumen del Campeonato Nacional U18 y U20, Torneo U13, U15 y Mayores, evento en el cual se 
desarrollaron pruebas oficiales del atletismo en las instalaciones del Estadio Nacional Jorge “Mágico” 
González con el fin de clasificar a los seleccionados juveniles que nos estará representando en el Campeonato 
Centroamericano U18 y U20 a realizarse en la ciudad de Managua, Nicaragua en el mes de mayo. 
 
En el evento participaron 255 atletas de 20 clubes y equipos nacionales e internacionales, entre ellos atletas 
invitados de Guatemala y Costa Rica y también niños y niñas pertenecientes a la Escuela de Atletismo de la 
Federación. 
 
Los equipos ganadores fueron los siguientes: 

LUGAR U18FEM U20FEM U18MASC U20MASC 

1 ACSA Santa Ana Athletics Beans Betania Rasan 

2 Athletics Beans Betania Athletics Beans Betania 

3 CAS Green Dreams ACSA Santa Ana Projuves 

CAMPEÓN ABSOLUTO 

1 Athletics Beans 

2 Betania 

3 ACSA Santa Ana 

 
 

   
 

IMÁGENES AQUÍ 
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 MARATÓN DE THE WOODLAND (TEXAS, ESTADOS UNIDOS) 

El atleta salvadoreño radicado en Estados Unidos, Jason Neftalí García arrancó su temporada 2021 en su 
especialidad la Maratón (42kms) este mes de marzo. 
 
Jason participó en la maratón de The Woodland, en la ciudad del mismo nombre, estado de Texas, logrando 
un tiempo de 2 horas 34 minutos y 50 segundos para ubicarse en la séptima posición de su categoría. 
¡¡¡Muchas felicidades a Jason!!! 
 

    

TORNEO MARYLAND B1G INVITE (MARYLAND, ESTADOS UNIDOS) 

El atleta salvadoreño Carlos Alberto Avilés radicado en Estados Unidos, en la ciudad Columbus Ohio, ha 
impuesto un nuevo récord nacional Mayor en la prueba de Impulsión de Bala. 
 
El récord fue realizado en el torneo Maryland B1G Invite en la ciudad de Maryland el día de ayer 27 de marzo, 
Carlos logró romper su propio récord, lanzando la bala a una distancia de 17.13mts. También participó en el 
Lanzamiento de Disco y logró una marca de 44.35mts. Muchas felicidades a Carlos y a su entrenadora Ashley 
Kovacs. Carlos estudia y compite por su equipo de la Universidad de Ohio State. 
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OCEAN STATE INVITATIONAL (RHODE ISLAND, ESTADOS UNIDOS) 

El atleta salvadoreño Carlos Santos, radicado en Long Island, Nueva York se ubicó a dos segundos del récord 
nacional en los 3000 metros con obstáculos con una marca de 9.06.26s, en el Ocean State Invitational 
realizado este día viernes 9 de abril en Rhode Island. 
 

Carlos Santos, atleta de 20 años compite para la Universidad Stony Brook de Nueva York y es corredor de 
obstáculos, media distancia y campo traviesa. El récord le pertenece a Erick Amílcar Bonilla con un tiempo de 
9.04.20s y que ya tiene casi 20 años de vigencia, fue realizado en el 2002. ¡¡¡Muchas felicidades Carlos!!! 
 

          

 

TEXAS A&M TEAM INVITATIONAL (TEXAS, ESTADOS UNIDOS) 

El recordista nacional de Salto con Pértiga, Natán Rivera, que se encuentra estudiando en la Universidad de 
Rice, en Houston, Texas, continua con tu temporada de preparación y ya alcanzó la altura de 5.21mts en el 
Texas A&M Team Invitational realizado este sábado 10 de abril. 
 

El récord nacional se encuentra en 5.35mts, intentó un salto de 5.31m, no lo pudo sobrepasar, ya está en el 
período competitivo según la planificación de su entrenador David Butler. Se espera que se acerque o 
mejore el récord nacional en las siguientes competencias que tendrá en estas 5 próximas semanas. 
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BIG TEN INVITATIONAL (INDIANA, ESTAS UNIDOS) 
El atleta Carlos Avilés sigue firme y con buen paso en sus lanzamientos la Impulsión de la Bala y el 
Lanzamiento de Disco, en esta ocasión participó en el Big Ten Invitational en Bloomington, Indiana este 
viernes 16 de abril. Carlos logró la segunda posición en la Bala al lanzar 17.04m y el tercer lugar en el Disco 
con una marca de 51.62m. 
 

 
 

 

MICHAEL JOHNSON INVITATIONAL (TEXAS, ESTAS UNIDOS) 
El atleta Pablo Andrés Ibáñez del club CAS (Club Atlético Sanjatt) compitió en el Michael Johnson Invitational 
en la pista de Baylor University, Texas, Estados Unidos. El atleta se ubicó en la posición 2 de 21 participantes 
en los 400 metros con vallas, finalizando la prueba con un tiempo de 51:32s. 
 
Felicitamos a Pablo y su entrenadora por el buen desempeño durante la competencia. 
También estuvo compitiendo en el mismo evento el atleta Japonés-Salvadoreño Takeshi Fujiwara en la 
prueba de 400 metros planos, finalizando con un tiempo de 48:53s. 
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2021 ROADRUNNER INVITATIONAL (TEXAS, ESTAS UNIDOS) 
El recordista nacional Natán Rivera, estudiante de la Universidad de Rice en Houston, continúa su preparación 
competitiva y en esta ocasión logró el tercer lugar en el 2021 Roadrunner Invitational de la Universidad de 
Texas en San Antonio. 
 
Además de competir contra 19 atletas, también lo hizo contra el fuerte viento en contra que afectó su 
continuidad en los siguientes saltos. En esta ocasión logró una altura de 5.20mts. 
 

   
 

WOLFIE INVITATIONAL (NEW YORK, ESTAS UNIDOS) 
El día 24 de abril se realizó el Wolfie Invitational en la Stony Brook University, New York.  
En el evento estuvo participando el atleta Carlos Santos en la prueba de 5,000 metros planos, finalizando con 
un tiempo de 14:44:96s, quedándose a 6 segundos del récord nacional de la prueba. 
 
Ahora Carlos está más cerca de romper 2 récords nacionales: los 3000 metros con obstáculo en el cual se 
encuentra a 2 segundos del récord y los 5000 metros planos en el cual se encuentra a 6 segundos del récord. 
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8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En el día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo de cada año, la World Athletics (WA) se 
complace en anunciar el lanzamiento de #WeGrowAthletics, una campaña diseñada para aprovechar los 
avances que el deporte ha dado hacia una mayor igualdad de género.  
 
Las tres áreas fundamentales de la campaña son: 
1. Empoderar a las mujeres en puestos de liderazgo 
2. Romper con las tradiciones 
3. Hacer brillar y destacar las historias de mujeres en sus plataformas 
 
La Federación Salvadoreña de Atletismo cumple con los propósitos de equidad de género en la actualidad 
contando como Presidenta actual a Ruth Daniela González y a la Presidenta electa Gloria Ramos para el 
periodo 2021-2024. Además de contar como Gerente de nuestra Federación con Roxana Zúñiga. 
 
Parte de ello es también la Comisión de la Mujer en el deporte FEDEMujer que posee como misión buscar el 
empoderamiento de todos sus miembros entre las que están atletas, entrenadoras, jueces de atletismo, 
personal administrativo y dirigentes del deporte, a través de talleres y actividades sobre temas de interés, así 
como desarrollar habilidades de liderazgo para fomentar la participación femenina en todos los ámbitos del 
atletismo. 
 
La World Athletics continuará su trabajo para aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo y sigue 
comprometida en poseer un equilibrio de género para el 2027. El primer paso hacia este objetivo se tomó en 
las elecciones de 2019, en las que se nombró a la actual primera vicepresidenta de la WA. 
 
La FEDEATLETISMO está liderando este proceso ya que la actual Junta Directiva posee un 50% de liderazgo 
femenino, y en la próxima elección de los miembros faltantes estaremos motivando a más mujeres a integrar 
puestos de alto nivel dirigencial. 
 
#WeGrowAthletics al empoderar a las mujeres para que asuman puestos de liderazgo y la FEDETLETISMO 
está a la cabeza de las Federaciones Nacionales y del área de NACAC!!! 
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CÁPSULAS DEL ATLETISMO 

Junto con el apoyo del entrenador Ernesto Castro se están dando a conocer conocimientos básicos y técnicos 
del atletismo en general, gracias a la experiencia adquirida por el entrenador en los diversos cursos nacionales 
e internacionales que ha participado. 
 
Las cápsulas compartidas por el momento han sido: 
 

      
 

      
 

 
 

Paulatinamente se irán publicando más cápsulas deportivas, buscando ampliar los conocimientos de todos 
los espectadores, aficionados o seguidores del atletismo nacional y/o internacional. 
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JURAMENTACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO DE LA FEDEATLETISMO 2021-2024 

El sábado 20 de marzo la Presidenta de la Federación Salvadoreña de Atletismo Ruth Daniela González realizó 
la juramentación de 3 comisiones que estarán trabajando en pro del atletismo nacional para el período 
comprendido entre los años 2021 – 2024. 
 
Las comisiones juramentadas fueron las siguientes: 
 

• COMISIÓN DE LA MUJER EN EL DEPORTE (FEDEMUJER): 
El Objetivo de la Comisión de la Mujer en el Deporte FEDEMUJER es la de desarrollar diferentes actividades 
para avanzar hacia una mayor equidad de género en el atletismo salvadoreño alineándose a objetivos de la 
World Athletics (WA) en la que se compromete en aumentar la representación de las mujeres y trabajar por 
la paridad de género en los roles de liderazgo en el atletismo. 
 
Miembros: Gloria Ramos - Coordinadora, Tesorera y Presidenta Electa (2021-2024), Andrea Michelle Velasco 
- Atleta, Brenda Alejandrina Salmerón - Atleta, Priscila Ramos – Juez de Atletismo y Roxana Zúniga - Gerente 
Administrativa. 
 

• COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DEL ATLETISMO (CONATLETISMO): 
El objetivo de la Comisión Nacional de Desarrollo del Atletismo, CONATLETISMO, es apoyar a la Junta 
Directiva de Federación Salvadoreña de Atletismo en el crecimiento y desarrollo del Atletismo en todo el país, 
aumentando los niveles de participación desde la base hasta la élite, a fin de hacerlo relevante en la vida de 
las personas y en la vida de sus comunidades, promoviendo la salud y el bienestar de los individuos. 
 
Miembros: José René Navas Urías - Coordinador, Síndico y Tesorero Electo (2021-2024), Secia Carolina 
Rodríguez, Aldo Kentaro Fujiwara, Oscar Arnulfo López y Oscar Sandoval. 
 

• COMISIÓN TÉCNICA Y DE COMPETENCIAS: 
El objetivo de la Comisión Técnica y de Competencias es apoyar a la Junta Directiva de Federación 
Salvadoreña de Atletismo en la organización y preparación de competencias nacionales e internacionales de 
la Federación. Además, busca asegurar la revisión de las Reglas de Competencias y las Reglas Técnicas, así 
como las regulaciones relacionadas en esta área, entre las que se encuentran proponer el programa anual de 
competencias, formato y sistema de clasificaciones, proponer las marcas mínimas para las diferentes 
competencias internacionales.  
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Miembros: Carlos Clemente - Coordinador, Secretario General de la Junta Directiva, Luis Alberto Aguirre - 
Responsable del Área de Saltos, Ernesto Alejandro Selva - Responsable del Área de Velocidad, Rafael Martínez 
- Responsable del Área de Medio Fondo, Fondo y Marcha, Miguel Escobar - Responsable del Área de 
Lanzamientos y Walter Lara - Responsable del Área de Desarrollo. 
 
Durante la actividad la Presidenta agradeció a cada uno de los miembros de las comisiones por el tiempo y 
trabajo en pro del atletismo salvadoreño. 
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CAMPAMENTOS DE LANZAMIENTOS EN SAN MIGUEL 
En los meses de marzo y abril se desarrollaron los Campamento para Atletas de Lanzamientos en las 
instalaciones de FUSALMO San Miguel con el objetivo de concentrar a los atletas de esta especialidad bajo 
las órdenes del entrenador venezolano Miguel Escobar y mejorar sus condiciones técnicas para futuras 
competencias nacionales e internacionales. 
 
Estos campamentos forman parte del proyecto de desarrollo del atletismo en la zona oriental y que es 
patrocinado por la World Athletics en convenio con (FUSALMO) Fundación Salvador del Mundo y la 
FEDEATLETISMO. 
 
En los próximos meses y cuando se obtenga la autorización por parte de los organismos respectivos se abrirán 
las escuelas de atletismo para atletas infantiles y juveniles, además de ampliar los campamentos para atletas 
de otras especialidades. 
 
El proyecto dura 17 meses y se espera finalice en el 2022. 
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PROYECTO COES/TSC 2021 

El Comité Olímpico de El Salvador realizó la primera etapa del "Leadership Consultancy Team: Desarrollo y 
liderazgo de un equipo de alto rendimiento exitoso bajo presión" del 19 al 21 marzo.  
 
El programa se enfoca en lograr la fundación de una mentalidad ganadora a través de un proceso que permita 
un rendimiento exitoso bajo presión en los atletas de alto rendimiento involucrando al mismo tiempo a 
dirigentes y entrenadores. 
 
El impacto de proyecto considera beneficios a corto mediano y fundamentalmente a largo plazo.  
 
Es desarrollado de manera progresiva en tres etapas y como metodología integrada iniciando primeramente 
con dirigentes del COES y los líderes de las federaciones luego, continúa en la segunda etapa con los cuerpos 
técnicos y entrenadores de las respectivas federaciones y posteriormente en la tercera etapa, con los atletas. 
 
Los resultados esperados del trabajo al final del WorkShop Leadership Consultancy Team serán:  
1. Apoyar una mentalidad organizacional ejecutiva para un alto rendimiento sostenido. 
2. Desarrollar la resiliencia individual y organizacional a la presión 
 
Por parte de la FEDEATLETISMO participaron la Ing. Gloria Ramos, Presidenta Electa y actual Tesorera y el Lic. 
Héctor Cáceres Coordinador Técnico de la Federación.           
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FEDEATLETISMO Y OLIMPIADAS ESPECIALES 

El pasado miércoles 17 de marzo, la Federación Salvadoreña de Atletismo se reunió con representantes de 
Olimpiadas Especiales de El Salvador para iniciar acercamientos con el fin de realizar un convenio de 
cooperación entre ambas instituciones. 
 
Dentro de varios temas de conversación, se discutió la inclusión de más participantes en competencias 
nacionales que organiza la Federación, con el fin de foguearlos y prepararlos para competencias nacionales 
e internacionales. También recibir capacitaciones y formalizar la inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual. 
 
Participaron de la reunión Héctor Cáceres (Coordinador Técnico FEDEATLETISMO), Edgar Pérez Director de 
Deportes y Antonio Méndez Director de Competencias (Olimpiadas Especiales) y Carlos Clemente (Secretario 
General FEDEATLETISMO). 
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CREACIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA (JEF) 
En fecha reciente y siguiendo los procedimientos establecidos en el Reglamento Electoral, la Federación Salvadoreña 
de Atletismo creo la Junta Electoral Federativa (JEF), que será la encargada de organizar la elección de los 4 miembros 
faltantes de la Junta Directiva 2021-2024. 
 
La Junta Electoral Federativa, JEF, es un organismo autónomo y temporal, está integrada por cinco miembros 
designados de la siguiente forma: uno por la Junta Directiva, uno por los Clubes, uno por la Asociación de Atletas, uno 
por la Asociación de Entrenadores y uno por la Asociación de Jueces, cada uno tendrá un suplente.  
 
Tiene las siguientes funciones: 
 

• Admisión y proclamación de las candidaturas. 

• Determinar el número de mesas electorales, para poder realizar el proceso de elecciones de una manera ordenada 
y ágil, y tomando como referencia el Padrón electoral vigente. 

• Conocimiento y resolución de las impugnaciones y reclamaciones que se formulen durante el proceso electoral. 

• Recepción y validación de documentación requerida de los candidatos. 

• La proclamación de los miembros electos a la Junta Directiva. 

• La Junta Electoral Federativa cesará en sus funciones con la proclamación definitiva del resultado de las elecciones. 
 
La Junta Electoral Federativa está conformada de la siguiente manera: 
 

• Nombrado por la Asociación de Entrenadores: Roger Manzur - Coordinador y su suplente Luis Aguirre. 

• Nombrado por la Junta Directiva: Rolando Hernández - Secretario y su suplente Doris Martínez. 

• Nombrado por la Asociación de Atletas: Andrea Michelle Velasco y su suplente Pablo Ibáñez. 

• Nombrado por la Asociación de Jueces: Rubén Quintanilla y su suplente Carmen Elena Martínez. 

• Nombrado por los Clubes: Rogelio Penado y su suplente Balmore Elías. 
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GESTIÓN DE MOVIMIENTO INCLUSIVO HACIA LA MUJER Y EL DEPORTE EN EL SALVADOR 

Reunión en el Comité Olímpico para realizar gestión de movimiento inclusivo hacia la mujer y el deporte en 
El Salvador con temas de liderazgo y educación. Se trataron proyectos varios con Presidentas de federaciones 
y miembros del Comité Olímpico incluido su presidente Eduardo Palomo, Fanny Saravia (Rugby), Cecilia 
Hernández (Balonmano), Gloria Ramos (Atletismo), Claudia Ayala (Gimnasia) y Diana de Mejía (Golf). 

 

      
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO DE GÉNERO DEL ATLETISMO MUNDIAL 
Todas las federaciones miembros del área NACAC asistieron al Programa de Capacitación de liderazgo de 
género del atletismo mundial que está organizando su Grupo de trabajo de liderazgo de género del área 
integrado por: Donna Raynor (Coordinadora) de Bermuda, Sherone Simpson de Jamaica, Cydonie Mothersill 
de Islas Cayman, Gloria Ramos de El Salvador, Edith Skippings de Islas Turcos y Caicos y Geen Clarke de 
Costa Rica. Todas son moderadoras capacitados de la World Athletics. 
 
La capacitación que se ofrece es consistente con el reconocimiento continuo de NACAC de la importancia 
del liderazgo para el crecimiento y desarrollo sostenible de cada Federación Miembro, arraigado en la 
equidad de género. 
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ESCUELAS DE ATLETISMO PARA NIÑOS 
En el mes de abril dió inicio las Escuelas de Atletismo para niños de categorías U9 (de 6 a 8 años) y U11 (de 9 
a 10 años). Los entrenamientos son supervisados por el entrenado Walter Lara en el horario de lunes, 
miércoles y viernes de 3:30 a 5:30. 
 
Invitamos a todos aquellos niños y jóvenes con deseos de iniciar en el atletismo. 
 
Para mayor información escribir al correo fedeatletismoesa@gmail.com o acercarse a la Federación. 
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35TH ANNUAL SCHOLAR ATHLETE CELEBRATION – RICE UNIVERSITY 

La Federación Salvadoreña de Atletismo felicita al atleta Natán Armando Rivera por haber recibido el premio 
de Estudiante-Atleta destacado en la 35° Celebración Escolar Anual de Atletas en Rice University en Texas, 
Estados Unidos. 
 
El premio es entregado a aquellos atletas que poseen los promedios escolares más altos del equipo y se eligen 
en función del carácter y los logros en el estudio y el deporte.  
 
Muchas felicitaciones Natán, que además de ser un ejemplo para todos los atletas de que el estudio y el 
deporte se pueden llevar de la mano, ¡¡¡también representas con orgullo a nuestro país!!! 
 
En la entrega de los premios, que se llevó a cabo de manera virtual Natán agradeció a sus padres, 
entrenadores y finalmente se enfocó en dos profesores de la universidad que lo motivaron y exigieron a dar 
lo mejor de sí, también mencionó por qué ellos fueron tan significativos en su vida académica.  
Además de expresar que todo lo aprendido de sus entrenadores lo aplicó a mis logros académicos y 
deportivos. 
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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 y los posibles Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. 
 
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 nuestro Coordinador Tecnico. 
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EN MEMORIA DE CARLOS RIVERA 

 
 

EN MEMORIA DE JAIME ANTONIO COMANDARI 
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EN MEMORIA DE ANA CELIA MONGE 
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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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