
 

 

 

 
 

 BOLETIN DE PRENSA  
ALCALDE JOSE CHICAS FIRMA IMPORTANTE CONVENIO CON FESAVELA Y 

ANUNCIA LA APERTURA DEL PROYECTO VIA VELA 
 

 
 
Gracias a la Gestión del Alcalde José Chicas se llevó a cabo la firma de un importante 

convenio de cooperación con la Federación Salvadoreña de Vela, que permitirá la apertura 

de un nuevo espacio deportivo y de sana convivencia para los jóvenes del municipio, así 

como la apertura de VIA VELA lugar que permitirá el desarrollo de competencias en el lago 

de Ilopango y que los atletas puedan demostrar sus habilidades y destrezas y de esta forma 

estrechar relaciones de cooperación entre instituciones.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Con este convenio ambas instituciones 

acuerdan actuar coordinadamente en 

diferentes actividades en beneficio de los 

jóvenes, y debido a que el municipio de 

Ilopango tiene la ventaja de contar con la 

joya acuática más grande de El Salvador, 

este tipo de convenios abre las puertas para 

impulsar un nuevo deporte que nos 

permitirá a futuro participar en 

competencias nacionales e internacionales  

 

También permitirá el incremento turístico de nuestro lago ya que los visitantes que utilicen 

los servicios lancheros podrán disfrutar entre la semana de los entrenos de los jóvenes en 

sus veleros que embellecen el paisaje de Ilopango.  

 

Para el edil es importante apoyar las áreas 

deportivas, es por eso que el importante 

aporte de 10 veleros y la creación de la VIA 

VELA permitirá aportar a que el municipio 

sea reconocido por formar atletas, por 

invertir en la inclusión y por los proyectos 

de bien que se están desarrollando, así 

como por las aperturas de espacios que le 

permiten a los jóvenes descubrir sus 

talentos en un nuevo deporte. 

  

El presidente de FESAVELA informo que este convenio permitirá atender a más deportistas 

ya que en la actualidad solo cuenta con 40 miembros, pero espera que esta oportunidad le 

permita recibir a más de 100 jóvenes, los cuales para inscribirse pueden acercarse a la 

municipalidad o directamente con la federación y así poder ser parte de este deporte.  

 


