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INAUGURACION DE 58° EDICIÓN JUEGOS DEPORTIVOS 

ESTUDIANTILES 2019 

 

El Alcalde de Ilopango Lic. Adán Perdomo en coordinación con el Instituto Nacional de los 

Deportes de El Salvador (INDES) están comprometidos en promover el deporte en todas sus 

áreas para el beneficio de la población en general, garantizando mejorar la calidad de vida 

y rescatar los talentos deportivos, por esta razón se lleva a cabo la inauguración de la edición 

58° Juegos Deportivos Estudiantiles 2019 en las ramas de baloncesto, futbol, voleibol, 

categorías de 13-14 y 15-17 años masculino y femenino. 

 

Para esta actividad se coordinó la participación de 16 centros educativos del municipio, las 

instituciones que participaron son los Centros Escolares John F. Kennedy, Banco 

Hipotecario, Jardines de San Bartolo, Las Cañas, Vista al Lago, San Felipe, Fabio Castillo, 

Santa Lucía, Apulo, Venezuela, San Bartolo del Norte, Vila Seca, Peralta lagos, Veracruz y los 

Institutos Nacionales San Bartolo y Santa Lucia.  

 
 

 



 

 

 

 

Es indispensable motivar a la población a 

practicar un deporte y este tipo de eventos 

permite convivir y recrearse de manera sana 

permitiendo el desarrollo físico de los jóvenes 

a través del trabajo en conjunto, menciono el 

edil.  

 

 

Para el alcalde es importante crear espacios de sano esparcimiento y apoyar a la juventud, 

este tipo de eventos permite promover el deporte en todas sus áreas, así mismo se logra 

obtener beneficios para la población de manera integral, especialmente para los 

estudiantes brindándoles la posibilidad de demostrar su talento deportivo.  

 

El Instituto Nacional de los Deportes durante la 

realización de los juegos deportivos estudiantiles 

que se llevan a cabo todos los años desde hace 

mucho tiempo atrás se busca la participación de la 

mayor parte de la población estudiantil a nivel 

departamental. Según los registros algunos 

municipios de la zona Oriente han sido participes en 

algunos deportes individuales.   
 

 


