
 

El grupo será liderado por César Lizano 

Nuevo equipo de Atletismo Élite Scotiabank 

• El Banco patrocina al atletismo desde hace más de 5 años 

San José, Viernes 28 de febrero del 2014. Scotiabank presentó oficialmente esta mañana el nuevo 

Equipo de Atletismo Scotiabank, el cual está conformado por 6 atletas, dos mujeres y cuatro hombres, 

lo que los convierte en un equipo nacional, con proyección internacional que reúne a ambos géneros 

bajo un mismo patrocinador. 

El equipo estará encabezado por el reconocido maratonista y atleta Olímpico César Lizano, quien fungirá 

como Director Técnico, y con cuya experiencia y amplio conocimiento en este deporte los llevará a 

competir por los primeros lugares en la disciplina. 

“Scotiabank apoya y promueve el deporte en los 55 países en los que estamos presentes. Es una forma 

efectiva de fomentar disciplina, buena salud, constancia y otros valores fundamentales para la 

superación personal. César es un atleta muy completo, esforzado y dedicado con una meta clara en su 

vida y ahora con una nueva función como líder de este equipo. Es un honor para Scotiabank estar a su 

lado apoyándole”, señalo Jean-Luc Rich, Gerente General del Banco. 

César Lizano explicó que “es una gran alegría y un compromiso con el Banco al que le debo mis mejores 

años en el Atletismo. Es una excelente oportunidad que tienen nuestros nuevos integrantes de hacer 

camino y consolidar su carrera deportiva. A pesar de ser un deporte individual, el trabajo en equipo es 

primordial y eso es lo que queremos impulsar en el grupo” expresó el deportista. 

El banco tiene una gran trayectoria de apoyo e impulso deportivo, con este patrocinio se les dará un aporte 

económico destinado a su alimentación, gastos médicos y preparación general.  

Integrantes Equipo Atletismo Scotiabank 

Lizano explicó que el equipo, bajo su liderazgo, entrenará de forma conjunta dos veces por semana y el 

resto de los entrenamientos serán cada uno con sus respectivos entrenadores. 

El objetivo principal para este año es participar todos como Equipo Scotiabank en las carreras más 

importantes del país, competencias que marcarán el inicio de muchas que este grupo de atletismo 

tendrá. En un mediano plazo, se estarían programando también competencias en el extranjero. 

Los deportistas que conforman el Equipo Scotiabank son: 

César Lizano: entrenador, líder del grupo y atleta élite. Destacado desde 1998, se dio a conocer en 

pruebas de medio fondo y fondo a nivel nacional e internacional. Sus reconocidas participaciones por 

cinco años en los procesos de Juegos Nacionales, Juegos Centroamericanos, Campeonatos Juveniles y 

mayores, dieron las bases a César para ser hoy uno de los corredores más importantes del país. 



 

En el 2002, César Lizano inicia su ciclo en las carreras pedestres como juvenil ganando carreras 

importantes en dicha categoría. Actualmente se encuentra entre los primeros lugares del país, luchando 

en las más importantes carreras nacionales e internacionales, hasta conseguir su acreditación a los 

pasados Juegos Olímpicos de Londres. 

Alejandro Calderón Zúñiga: costarricense, 25 años, 11 años de experiencia. Atletismo fondo y medio 

fondo. Atleta élite. 

David Madriz Bonilla: costarricense, 25 años, 10 años de experiencia. Atletismo fondo y medio fondo. 

Atleta élite. 

Carlos Chavarría Sojo: costarricense, 26 años, 8 años de experiencia, Atletismo fondo y medio fondo. 

Atleta élite. 

Ana Catalina Skipton Aguilar: costarricense, 33 años, 6 años de experiencia, Atletismo fondo y medio 

fondo. Atleta élite. 

Paola Bolaños Chaves: costarricense, 19 años, 1 año de experiencia. Atletismo fondo y medio fondo. 

Atleta en proyección. 

 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank cuenta con más de 125 años de sólida historia en Banca Internacional en más de 55 países. En América 

Central y América del Sur, la participación del Banco incluye operaciones en Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Scotiabank cuenta con más 

de 41,000 empleados, 3,961 cajeros automáticos y 2,234 sucursales y otras oficinas en la región, incluidas las 

empresas afiliadas. 

 

En Costa Rica, Scotiabank ingresó al mercado en 1995 y se ha desempeñado con éxito, respaldo internacional y 

excelente atención al cliente. Actualmente, Scotiabank tiene cerca de 1.240 empleados, 35 sucursales, 19 puntos 

de servicio empresarial y una red de 142 cajeros automáticos. Por más información visite www.scotiabankcr.com. 


