Mi nombre es Idalis De León, tengo 20 años y llevo 9 de pertenecer a la
Selección Nacional de Patinaje sobre ruedas de Guatemala.
Este año mi objetivo es clasificar a los Juegos Panamericanos en Lima Perú
y el mundial de patinaje en Barcelona, por tal razón y por el nivel de las
competencias quiero hacer una base de entrenamientos y competencias
en varios países de Europa, el motivo de éste campamento es poder tener
roce a nivel de campeones mundiales y en espacios deportivos del mejor
nivel mundial, ya que en Guatemala no tenemos las estructuras acorde ni
el nivel para poder obtener un nivel adecuado para dar un resultado
positivo para el país.
Actualmente no cuento con ningún apoyo de instituciones deportivas por
cuestiones ajenas a mí y al poco presupuesto con el que cuenta
federación nacional, ya que mis resultados dicen lo contrario, por eso el
motivo de esta petición de patrocinio.
Acá están las fechas de cada competencia y el tiempo de estadía en
cada país:
LAGOS-PORTUGAL: 02-08 ABRIL
ALEMANIA: 08-90 ABRIL
ARENA GEISINGEN: 12-14 ABRIL
GROSS-GERAU: 26-28 ABRIL
HERDEE-HOLANDA: 30-21 MAYO

IDALIS FREZEIDA DE LEÓN PALACIOS

6to trimestre, Licenciatura en ciencia y tecnología
de deporte
Patinaje de Velocidad sobre Ruedas
9 de junio de 1998
Guatemalteca
Inicio de vida deportiva: Abril de 2008

- RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS DEPORTIVOS:
-2018-5to lugar en Juegos Panamericanos de Monterrey (prueba vuelta al circuito)
-Campeón Nacional 1000mt series
-Campeón copa “Kaibil Balam” Huehuetenango-Guatemala
-Campeón Copa Libertad, Guatemala
-Campeón Copa Olivos, Guatemala

-2017-Puesto 5, 500mt, Juegos Bolivarianos, Santa Marta
Colombia
-Puesto 8, 1000mtrs series, Campeonato mundial,
World Roller Games Nanjing-China
(Mejor puesto de la delegación y del país para el
patinaje)
-Campeón campeonato Centroamericano, El
Salvador
-Campeón Nacional 1000mt series

-Campeón copa “Kaibil Balam” Huehuetenango-Guatemala
-Campamento de Preparación Cartagena-Colombia
-Campeón Festival Navideño, Guatemala
-2016-Puesto 13, 100mtrs carriles, Campeonato del Mundo
Nanjing-China
(Mejor puesto de la delegación y del país para el patinaje)
-Campeón campeonato
centroamericano
Managua-Nicaragua
-Selección Panamericano de
Naciones Buga-Colombia
-Campeón Nacional
-Campeón copa “Kaibil Balam”
Huehuetenango-Guatemala

-2015-Campeón copa “Shikaras” México
-Campeón campeonato Centroamericano Guatemala
-Selección open Sudamericano Cali-Colombia
-Campeón copa internacional El Salvador
-Subcampeón nacional Guatemala
-2014-Campeón campeonato Centroamericano Costa Rica
-Tercer lugar maratón 42km “Luis Martínez” México
-Campeón CODICAER Guatemala
-Selección Panamericano de clubes Miami-Estados Unidos

-Campeón Copa “Shikaras” México

-2013-Clasificación a Juegos Bolivarianos Lima-Perú
-Selección Juegos Centroamericanos San José-Costa Rica
-4to lugar, Juegos JEDECAC Armenia-Colombia
-Subcampeón campeonato centroamericano El Salvador
-Participación en Nacionales en Cuba
Abril-La Habana
Julio-Sancti Espíritus
Noviembre – Cienfuegos
-Campamento de Preparación Bogotá-Colombia
-Campeón copa “Shikaras” México

-2012-Campeón campeonato Centroamericano Panamá
-Campeón CODICAER El Salvador
-Campeón CODICAER sub 15 Retalhuleu-Guatemala
-Participación Nacional La Habana-Cuba
-Campamento de preparación Medellín-Colombia
-Campeón Nacional

