
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°058-2016-GORE-ICA/GRCTCC 
 

FIRMAN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER EL 

ATLETISMO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA 

En las instalaciones de la emblemática I.E. José Pardo y Barreda, se llevó a cabo 

la Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional para establecer mecanismos y 

procedimientos que faciliten una mutua colaboración, en la que se puedan aunar 

esfuerzos entre distintas instituciones a fin de crear y sostener en el tiempo el 

Programa Nacional de Velocistas del Perú en el departamento de Ica. 

Esta firma de convenio, se efectuó entre el Gobierno Regional de Ica, el Instituto 

Peruano del Deporte, la Federación Peruana Deportiva de Atletismo, y la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Chincha, que crea y sostiene el Programa Nacional de 

Velocistas “En Busca de la Bala Chinchana”. 

Estuvieron presentes; el Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz 

Benavides; el Presidente del Instituto Peruano del Deporte, Dr. Saúl Fernando Barrera 

Ayala; el Director del IPD – Ica, José Marín Lara; la Gerente Regional de Desarrollo 

Social, Ing. Cecilia León Reyes; la Directora Regional de Educación de Ica, Lic. María 

Victoria Madrid Mendoza; la Directora de Gestión Pedológica, Lic. Rogelia Olaechea de 

Guerra; los Directores de las diversas UGELs, el Director de dicha Institución y público 

en general.  

  Serán 15 niños y jóvenes entre los 10 y 15 años de edad los que se beneficiarán 

con este proyecto, aquellos que se encuentren en el programa ingresan al proceso de 

formación deportiva que canaliza a los deportistas hacia la alta competencia, en donde, 

además de representar al Perú en diversos certámenes internacionales, obtendrán 

mayores beneficios: becas universitarias, ingreso al Programa de Apoyo al Deportista 

del IPD, etc. 

  De esta manera, se hace realidad otro gran proyecto para la región Ica, y que va 

a permitir que la provincia de Chincha se convierta en cantera de los mejores atletas en 

prueba de velocidad a nivel nacional e internacional. 

 

Ica, 22 de Febrero de 2016  


