“Vamos
por más”
Nuestros
deportistas
nos comentan
sobre la
emoción que
los embarga
por la cercanía
de Lima 2019
p. 6
Lima, noviembre de 2018

EL LEGADO:

Obras de infraestructura
deportiva para Lima y
Callao

Lima2019juegos

Los Juegos son
de los peruanos
Nuestra capital será sede del evento multideportivo más importante del continente.

Lima 2019 marcará un antes
y un después en el deporte
nacional. (p. 4 y 5)

Milco, el anfitrión
de los Juegos
Lima 2019
El personaje
inspirado en
nuestra cultura
milenaria. (p. 7)

Más competencias
en Lima 2019
Dos deportes y 6 disciplinas
marcarán su debut en los
Panamericanos a realizarse
en el país. (p. 15)

Hijos del mar
Piccolo Clemente y María
Fernanda Reyes, unidos por
la pasión del surf. (p. 13)

Los XVIII Juegos Panamericanos se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto de
2019 y los Juegos Parapanamericanos del 23 de agosto al 1 de setiembre de 2019.
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¡Lima será la capital del
deporte de América!
Nuestra capital será
la ciudad anfitriona
de los XVIII Juegos
Panamericanos
y Juegos
Parapanamericanos
Lima 2019.
Los XVIII Juegos
Panamericanos
se realizarán del
26 de julio al 11 de
agosto y los Juegos
Parapanamericanos
del 23 de agosto al 1
de setiembre.
Lima 2019 acogerá
el evento deportivo
más importante del
mundo, luego de los
Juegos Olímpicos y el
Mundial FIFA.
Son 23 las disciplinas
deportivas que
clasificarán a los
Juegos Olímpicos y 15
las que clasificarán
a los Juegos
Paralímpicos de Tokio
2020.
Durante Lima 2019
se desarrollarán
espacios deportivos
como legado para
el país y que nos
convertirán en el
destino deportivo del
mundo.

El 11 de octubre del 2013
se anunció que Lima sería
la ciudad anfitriona de los
XVIII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos,
al recibir el respaldo de 31
votos a favor en la Asamblea de Panam Sports realizada en Toronto, Canadá;
imponiéndose a Santiago
de Chile, La Punta de Argentina y Ciudad Bolívar
de Venezuela.
Es la primera vez que el
Perú organizará un gran
evento multideportivo,
el principal para nuestro
continente y el más importante en el mundo, luego de los Juegos Olímpicos
y el Mundial FIFA. Por ello,
el éxito de esta fiesta deportiva se constituye en
un compromiso de Estado.
Serán 27 días de competencias. Los Juegos Panamericanos se inaugurarán
el 26 de julio del 2019 con
una gran ceremonia en
el Estadio Nacional y se
desarrollarán hasta el 11

de agosto del 2019. Los
Juegos Parapanamericanos se realizarán del 23
de agosto al 1 de setiembre del 2019. El certamen
continental congregará a
6,680 deportistas de 41
países, 1,890 Para deportistas de 33 países de toda
América, con sus delegaciones.

27

serán los
días de
competencia
y se iniciarán
el 26 de julio
del 2019

Los deportes en los
Juegos Lima 2019
Durante los Juegos Panamericanos participarán 39
deportes, que incluyen un
número de 62 disciplinas,
en las que se competirán
por las medallas de oro,
plata y bronce. De ellas,
23 disciplinas son clasificatorias para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.

En los Juegos Parapanamericanos se desarrollarán 17
deportes que incluyen 18
disciplinas, de las cuales
13 clasifican a los Juegos
Paralímpicos Tokio 2020.
La infraestructura y la
implementación deportiva
de calidad y accesibilidad
están garantizadas en las
40 sedes, distribuidas en 14
distritos de Lima y Callao.

PANAM SPORTS, LÍDER DEL DEPORTE EN AMÉRICA
Panam Sports es el líder del deporte y del Movimiento Olímpico de América. Impulsa el desarrollo del deporte y apoya el trabajo de nuestros 41 Comités Olímpicos Nacionales miembros
para inspirar a más actuaciones de clase mundial y a la próxima generación de atletas en toda
nuestra región.
Panam Sports trabaja estrechamente con los atletas, los Comités Olímpicos Nacionales (CON),
los Comités Organizadores de todos los Juegos Regionales, Confederaciones Deportivas Panamericanas, Federaciones Internacionales (FI) y el Comité Olímpico Internacional para asegurar
el éxito y la celebración de nuestro evento principal, los Juegos Panamericanos.

EL MOVIMIENTO PARALÍMPICO EN EL CONTINENTE
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Los Juegos Parapanamericanos se celebran en América desde el año 1999, cuando se llevaron a
cabo en la Ciudad de México, con la participación de mil atletas de 18 países. En aquella oportunidad, se disputaron cuatro disciplinas deportivas.

Americas

Los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 son organizados por el Comité de Lima 2019, por encargo del Comité Paralímpico de las Américas (APC) y el Comité Paralímpico Internacional (IPC),
y tiene 14 competencias deportivas que entregarán puntaje en el ranking para la clasificación a
los Juegos Paralímpicos, que se celebran en Tokio 2020.
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SEDES EN LIMA 2019
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Un total de 39 escenarios deportivos recibirán las
competencias en los Juegos Lima 2019. Estos espacios
deportivos estarán ubicados en cinco grandes clústers
distribuidos en 14 distritos de Lima e Ica.
2
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CLUSTERS
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A

Del 26 de julio al 11 de agosto de 2019

39

62

DEPORTES

DISCIPLINAS

17
DÍAS DE
COMPETENCIA

COMPLEJOS
DEPORTIVOS MAYORES

5
41

PAÍSES/
DELEGACIONES

23

3

Costa Verde San Miguel
• Circuito San Miguel
• Circuito BMX
• Estadio Voleibol de Playa
• Pista de Patinaje
• Pista de San Miguel

SEDES DE
COMPETENCIA

C

6,680 ATLETAS

Juegos Parapanamericanos
Del 23 de agosto al 1 de setiembre de 2019

17

18

DEPORTES

DISCIPLINAS

10
DÍAS DE
COMPETENCIA

4
33

COMPLEJOS
DEPORTIVOS MAYORES
PAÍSES/
DELEGACIONES

D

15
CLASIFICAN A
TOKYO 2020

14

SEDES DE
COMPETENCIA

1,890

ATLETAS

E
F

6

5
8
11
9

VIDENA
• Estadio Atlético
• Centro Acuático
• Polideportivo 1
• Polideportivo 2
• Polideportivo 3
• Bowling Center
• Velódromo

10

VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO

12

VA

14
15

16

VA

Villa de Atletas

VE

Végueta - Huaura

8

Complejo Deportivo Villa María del Triunfo
• Campo de Hockey
• Campo de Béisbol
• Campo de Rugby
• Campo de Softbol
• Centro Acuático VMT
• Canchas de Pelota Vasca

9

Morro Solar - Chorrillos
Escuela Militar de Chorrillos
• Coliseo Mariscal Cáceres Chorrillos
• Circuito de Pentatlón Moderno

11

Playa Agua Dulce

12

Base Aérea Las Palmas

13

Polideportivo Villa El Salvador

14

Country Club de Villa
• Campo de Golf
• Canchas de Tenis

15

Punta Rocas

16
17

Laguna Bujama

18

Bahía de Paracas

19

Centro de Convenciones de Lima:
• Pabellón de Esgrima

Río Cañete - Lunahuaná

17

Km 260

Estadio Nacional

• Albufera de Medio Mundo
Competencia de Remo y
Canotaje de Velocidad

Parque Kennedy (Circuito ciudad)

10

18

EN

Coliseo Eduardo Dibós
Escuela de Equitación del Ejército

13

Km 89

5
6
7

CLASIFICAN A
TOKYO 2020

39

Villa Deportiva Regional
del Callao:
• Coliseo Miguel Grau
• Polideportivo Callao
• Canchas de Ráquetbol
Estadio San Marcos

B

Juegos Panamericanos

7

2

4

4
19

EN
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UN ANTES Y UN DESPUÉS DE LIMA 2019

Grandes obras de
infraestructura serán
un gran legado
Las construcciones en cinco sedes avanzan a gran ritmo
para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que
se desarrollarán el próximo año
Los Juegos Panamericanos Lima 2019 marcarán
un antes y un después en el
deporte nacional. Y es que
nuestro país tendrá una infraestructura deportiva de
primer nivel, que permitirá
a nuestros atletas contar
con las mejores condiciones para competir y prepararse para los torneos
internacionales.
A la fecha, ya se han adjudicado las cinco obras más
grandes de Lima 2019: Villa
de Atletas, Villa María del
Triunfo, VIDENA, Callao y
el Polideportivo de Villa El
Salvador. Las construcciones ya están en marcha, y
para marzo del 2019 estará ejecutado el 95% de las
obras para los Juegos de
Lima 2019.
Como ya lo han constatado autoridades nacionales e internacionales, las
obras marchan a un gran
ritmo y cumpliendo con el
cronograma establecido
por la organización de los
Juegos Panamericanos y
Parapamericanos.

62%

de la infraestructura
deportiva para
los Juegos Lima
2019 ya existe y
solo requiere de
acondicionamientos
que se ejecutarán a
lo largo de 2018.
LA VILLA
DE ATLETAS
La Villa de Atletas, principal sede de alojamiento
para cerca de 10 mil deportistas en los XVIII Juegos
Panamericanos y Juegos
Parapanamericanos Lima
2019, se ubica al sur de la
ciudad de Lima, en pleno
corazón del distrito de Villa
El Salvador.
La sede cuenta con siete torres de 19 y 20 pisos
(1,096 departamentos; 760
de 70 metros cuadrados y
336 de 75 metros cuadrados, que tendrán mayor accesibilidad). A la fecha, la
Villa de Atletas cuenta con

Villa de Atletas

todos los departamentos
terminados en casco estructural y más del 70% de
ellos ya poseen acabados
en su construcción.
Asimismo, es importante
destacar que el recinto
dispondrá de 336 departamentos para personas con
algún tipo de discapacidad
para alojarlos durante los
Juegos Parapanamericanos, los que contarán
con acceso para sillas de
ruedas.
POLIDEPORTIVO DE
VILLA EL SALVADOR
Muy cerca de la Villa de
Atletas, se avanza en el
nuevo Polideportivo de Villa El Salvador. El proyecto
contempla la construcción
de instalaciones deportivas
que recibirán las competencias de gimnasia y karate en los Juegos Panamericanos. Mientras que, en
los Parapanamericanos, se
celebrarán el rugby en silla
de ruedas y boccia.
El Polideportivo quedará como legado para la
gimnasia, voleibol, volei-

bol sentado, baloncesto,
baloncesto en silla de
ruedas, handball, rugby
en silla de ruedas, futsal,
esgrima, bádminton, Para
bádminton, lucha, karate,
tenis de mesa, Para tenis
de mesa, que podrá ser
utilizado posteriormente,
tanto por los vecinos como
por los atletas de élite.
El complejo tendrá un área
total aproximada de 18,700
metros cuadrados distribuido en dos bloques: uno
para competencias y otro
para entrenamiento

Visita de deportistas
Las distintas sedes de Lima 2019 recibieron la
visita de los deportistas que llegaron para conocer
las instalaciones donde participarán durante los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Así, la selección de softbol, pelota vasca y paleta

frontón, visitaron las obras en Villa María del Triunfo, que será su sede. La selección de bowling llegó
hasta la VIDENA donde se construye su bolera de
24 pistas. Mientras que los boxeadores del equipo
peruano recorrieron la sede del Callao, donde
competirán en el coliseo Miguel Grau.

VIDENA
Sin lugar a duda, la Villa Deportiva Nacional (VIDENA)
será el principal centro de
competencias durante los
Juegos Lima 2019, cuyas
obras estarán listas, en
la mayoría de sus instalaciones, en marzo del 2019.
El proyecto comprende la
construcción del Estadio
Atlético, el Centro Acuático y el nuevo Polideportivo
que contará con modernas
tribunas retráctiles, con
una capacidad para 1,000
espectadores.

Además de ello, se realizarán la ampliación y el
techado del velódromo,
la bolera con 24 pistas de
bowling, las oficinas de administración y del centro de
cómputo, áreas exteriores
y una zona de estacionamientos subterránea.
En esta sede se realizarán
las pruebas de atletismo,
natación, ciclismo de pista,
balonmano, judo, squash,
bádminton, tenis de mesa,
patinaje artístico y bolos,
en los Panamericanos.
Mientras que, en los Pa-
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Centro Acuático en Villa Deportiva Nacional (VIDENA)

ACUERDO GOBIERNO
A GOBIERNO

El 18 de abril de 2017 se firmó el Acuerdo de Gobierno
a Gobierno con el Reino Unido, para asegurar la
cooperación y la asistencia en la organización de
los Juegos Lima 2019.
El Gobierno del Reino Unido tiene una connotada
reputación y amplia experiencia en la organización
de importantes y exitosos eventos deportivos como
los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Commonwealth
Glasgow 2014, considerados los mejores de los
últimos años en cuanto a organización y legado.
El acuerdo permite una gestión y ejecución eficiente, transparente, competitiva de las licitaciones y
concursos, lo que redundará en una realización
exitosa de los Juegos.
Villa Deportiva Regional del Callao

rapanamericanos, se desarrollarán el Para atletismo,
Para natación, Para ciclismo de pista, baloncesto
en silla de ruedas, Para
powerlifting, Judo, Para
bádminton y Para tenis de
mesa.
COMPLEJO DEPORTIVO
VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO
En Lima Sur se desarrolla el
mejoramiento y la ampliación del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María
del Triunfo, como sede de
deportes colectivos, que
implica el diseño y la construcción de 21 hectáreas de
infraestructura deportiva
de alta competencia.
En esta sede se construi-

pelota vasca y paleta
frontón, y áreas comunes
como la administración
general, el techado de las
áreas técnicas del Centro
Acuático para water polo.
SEDE CALLAO
El proceso en el Callao
contempla la remodelación del coliseo Miguel
Grau, que tendrá una capacidad de 2,400 espectadores, además de la
construcción de un nuevo
Polideportivo en la Villa
Regional del Callao y las
mejoras en el estadio de
fútbol de la Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos.

Neven Ilic

Presidente de Panam Sports
“Los peruanos deben
sentirse orgullosos por
el espectacular trabajo que
están realizando. Es un trabajo de altísimo
nivel que estamos viendo en las sedes.
Sabemos que Lima y el Perú tendrán una
cara linda después del 2019”.
rán dos canchas de hockey,
dos canchas de rugby, dos
canchas de sóftbol, una
cancha de béisbol, cuatro
canchas de pelota vasca y
cuatro de paleta frontón,
así como un Centro Acuático para el polo acuático.
El tiro con arco también se
realizará en esa sede. En

los Parapanamericanos
será sede del fútbol 5 y
fútbol 7.
El Complejo Deportivo
presenta impor tantes
avances en su construcción,
tras el techado de las áreas
de atletas para el béisbol,
sóftbol, rugby, hockey,

El nuevo Polideportivo será
el escenario del voleibol y
taekwondo en los Panamericanos. En los Juegos
Parapanamericanos será
escenario de voleibol sentado y Para taekwondo.
Mientras que en el coliseo
Miguel Grau se efectuarán
las competencias de lucha
y boxeo en los Panamericanos, y golbol en los Parapanamericanos. El estadio
de fútbol de la Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos, que también forma
parte de la sede, será remodelado para la celebración
de los eventos de fútbol
masculino y femenino en
los Panamericanos.

Este acuerdo de Gobierno a Gobierno culminará
con el cierre de los Juegos, asegurando su legado
para el Perú.

EL CONTRATO NEC

El modelo inglés
implementado en Lima 2019
Gracias al Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el
Reino Unido, la organización de los XVIII Juegos
Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima
2019 recibió una serie de beneficios complementarios que modernizarán la realización del evento.
Uno de ellos es la implementación del ‘Modelo
de Contrato Inglés’. Este es un nuevo modelo de
contrato de ingeniería y construcción (EPC, por
sus siglas en inglés) que se denomina NEC o New
Engineering Contract. Con este contrato se evitan
adendas y muchos impasses que dificultan o demoran la construcción de las obras.
Uno de los beneficios de este contrato es que las
empresas que entregan las obras antes del plazo
reciben premios. Además, se evitan actos de corrupción, al ser un proceso abierto. Todas las empresas
que postulan tienen las mismas opciones de llegar
hasta el final del proceso de adjudicación.
Con este proceso se realizó la adjudicación de las
cinco principales obras: Villa de Atletas, Videna,
Callao, Villa María del Triunfo y el Polideportivo de
Villa El Salvador.
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NUESTROS DEPORTISTAS SE PREPARAN INTENSAMENTE PARA LLEGAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y
MENTALES PARA GANAR MEDALLAS EN LOS JUEGOS LIMA 2019.

¡Así nos preparamos
para Lima 2019!

Deportistas del país nos comentan sobre la emoción que los embarga ante la cercanía de los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos y entrenan intensamente con el objetivo de que las medallas se queden en casa.

Israel Hilario

Alexandra Grande

Andy Martínez

Dunia Felices

Carlos Lam

Uno de los mejores Para ciclistas del mundo, el peruano Israel
Hilario, se prepara a conciencia
para subir al podio al finalizar sus
competencias en los Juegos Parapanamericanos. “Lima 2019 es
una gran oportunidad de cambio
para todos los peruanos. Tengo
grandes expectativas de representar a mi país y darle alegría a la
población logrando una medalla”.

La embajadora de los Juegos
Lima 2019, Alexandra Grande,
manifestó sentirse preparada
para asumir el reto de representar a todos los peruanos
en la próxima edición de los
Juegos Panamericanos que
se iniciarán el 26 de julio del
próximo año.

El velocista nacional Andy Martínez afirma sentirse motivado por
el buen ritmo que tiene la ejecución
de obras de las futuras sedes de
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Él competirá en el nuevo Estadio Atlético
que se construye en la Videna.

A menos de un año para los Juegos
Lima 2019, la Para nadadora Dunia
Felices, una de las cartas fuertes
de Perú en esta disciplina, destacó
el gran avance que hay en la construcción del circuito acuático. “Las
instalaciones para cada deporte
son muy sofisticadas”.

Entrena dos veces al día, realiza
intensas sesiones de gimnasio y
pasa por estrictas evaluaciones
médicas. Carlos Lam es una de
nuestras cartas para lograr el oro
en karate durante Lima 2019.

El hombre más rápido del Perú,
que tiene la marca de 10s28c en
los 100 metros planos, señaló que
el nuevo estadio de la Videna será
un gran legado para el atletismo.
“Todos los que amamos el deporte estamos con las expectativas
de que se realicen unos Juegos
Lima 2019 excelentes porque el
nombre del Perú debe quedar bien
en alto”, comentó.

“La construcción de obras de
primer nivel mundial es una
alegría tremenda no solo para
los deportistas, también para los
ciudadanos porque tendremos
un lugar donde hacer deporte y
sobre todo unir a las personas.
Soy una convencida de que el
deporte está uniendo al país y
a la sociedad”, enfatizó nuestra
embajadora.

Para ciclismo

Recientemente, nuestro embajador deportivo Lima 2019
participó en el Mundial de Ciclismo 2018 que se desarrolló
en Maniago, Italia. Allí cumplió
una destacada actuación, ubicándose en el puesto 11 de la
clasificación general.

Karate- Kumite

La mejor exponente del karate, modalidad kumite, en el
Perú, mencionó que en múltiples ocasiones se visualizó
junto a la delegación blanquirroja, en el Estadio Nacional,
siendo parte de la ceremonia
inaugural de los Juegos Lima
2019, la fiesta deportiva más
grande del continente.

LO QUE SE VIENE
Campeonato clasificatorio a Lima
2019, Pentatlón Moderno
Fecha: 26 de noviembre al 2 de
diciembre 2018
Sede: Escuela Militar de Chorrillos - Lima

Atleta

Para natación

Próximas competencias de nuestras
selecciones rumbo a Lima 2019

Sudamericano de Baloncesto
en Silla de Ruedas (Varones)
Fecha: 1- 8 de diciembre 2018
Sede: Lima

XIV Juegos Panamericanos
de Surf 2018
Fecha: 2-9 de diciembre 2018
Sede: Punta Rocas - Lima

(Karate- Kata)

“Esta vez seremos anfitriones,
será la oportunidad para mostrar
lo mejor de nuestra tierra, su gente,
su hospitalidad, nuestra cultura,
y el deporte como nueva inspiración para el desarrollo del Perú”,
apuntó. “Los peruanos debemos
sentirnos orgullosos por el trabajo
que nuestros ingenieros y técnicos
están ejecutando. Es un trabajo
de altísimo nivel que apoyamos,
nuestro objetivo como atletas nacionales es lograr que las medallas
se queden en casa”, puntualizó.
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La mascota identifica a la cultura
milenaria que habitó Chancay,
Lima y Chincha.

El anfitrión de los
Juegos Lima 2019
Una divertida mascota
identifica a los Juegos Lima
2019. El simpático Milco
fue elegido en una votación popular para convertirse en la estrella de los
Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos que
se desarrollarán pronto en
nuestro país.

deporte y de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos. Milco es
una mascota muy alegre,
optimista y sobre todo hospitalaria que se caracteriza
por estar siempre con sus
brazos abiertos para recibir
a todos los que llegarán a
los Juegos.

Es la primera vez que la
imagen de estos juegos
es representada por una
imagen que identifica a
una cultura milenaria. Él
tiene como misión llevar
los mensajes del evento
deportivo, los valores del

El color rojo es uno de sus
colores favoritos, que también es parte de nuestra
bandera nacional y sobre
todo representa la pasión,
y es este sentimiento que
quiere transmitir siempre
a los deportistas para dar

lo mejor en cada
competición.
Milco se ganó
el corazón de
todos y está en
plena gira para
Lima 2019.
En su recorrido
ha pasado por las
grandes competencias, parques
zonales, colegios,
estadios y los lugares
donde los peruanos se
preparan para la mayor
fiesta deportiva del continente en 2019.

Conoce los emblemas
de Lima 2019
Emblema Panamericano

Emblema Parapanamericano

19,895

Huacas: Las

“cabezas” atletas son
formas trapezoides
que representan a las
huacas limeñas.

Deportistas: Siluetas

de tres atletas que
representan a tres
Américas.

Flor de Amancaes:

Símbolo de vida en medio
de un entorno agreste

Punto de encuentro:

Lima desde tiempos
prehispánicos es un punto
de reunión entre los
pueblos. Cumplirá de nuevo
esta función durante los
Juegos Panamericanos

Deportistas: Tres
deportistas que representan
a los 3 Américas en una
postura de celebración por
los logros alcanzados.

Flor de Amancaes:

En unidad con el emblema
panamericano también
está presente la flor de
Amancaes pero en una
vista de perfil.

Agitos: Los tres deportistas usan los colores de

Agitos, símbolo del Comité Paralímpico Internacional.

personas del Perú y el
exterior votaron para
elegir a Milco como la
mascota de los Juegos
Lima 2019.
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NUESTRO PAÍS SE CONVERTIRÁ EN EL CENTRO DEL DEPORTE MUNDIAL EL 2019

¡Lima en los ojos del mundo!

Los Juegos Panamericanos son el tercer evento
deportivo más importante del mundo luego de los
Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol FIFA.
El mundo deportivo se paralizará del 26 de julio al 11
de agosto durante los XVIII
Juegos Panamericanos y
del 23 de agosto al 1 de
setiembre con los Juegos
Parapanamericanos Lima
2019 que tendrán como
ciudad anfitriona a Lima.
Y para este gran evento
deportivo nuestro país ya
viene preparándose, pero
para lograr el éxito esperado necesitamos que
Juguemos todos.
Hoy, gracias a los Juegos
Lima 2019, el Perú contará
con una infraestructura
deportiva de primer nivel,
por ejemplo, ya se viene
construyendo un Centro
Acuático de primer nivel.
La última piscina olímpica
se construyó en 1962 en
Campo de Marte.

95%

de la
infraestructura
deportiva en las
diferentes sedes
y Complejos
Deportivos
estará lista para
marzo de 2019.

A simismo, en VIDENA
contaremos con un nuevo
Estadio de Atletismo con
su respectiva cancha de
calentamiento, que permitirá realizar campeonatos
mundiales con clasificaciones y registros de marca.
Además, se construye un

RUTA DE LA
ANTORCHA
RECORRERÁ LAS
PRINCIPALES
CIUDADES DEL
PERÚ

Polideportivo adicional a
los dos ya existentes, y
se está techando un Velódromo.

La organización de los
Juegos Panamericanos
Lima 2019 presentó la
Ruta de la Antorcha ante
la 56ª Asamblea General
de Panam Sports llevada
a cabo en Lima, la primera
semana de setiembre.

Asimismo, es una realidad
los avances de obras en el
Complejo de Villa María del
Triunfo, el Polideportivo de
Villa El Salvador, el Complejo del Callao y la Villa de
Atletas en Villa El Salvador
que ya es casi una realidad
con sus siete torres construidas y hoy en la fase de
acabados.

Ante la presencia de 250
delegados de toda América, Lima 2019 dio cuenta
de los principales planes,
a través de su presidente
Carlos Neuhaus y de todo
el equipo estratégico del
Proyecto Especial. Así, se
conocieron detalles del
Relevo de la Antorcha que
se iniciará en las ruinas
de Teotihuacán, en México, para llegar a nuestro
máximo atractivo turísti-

Sin lugar a duda, el Perú
viene mostrando su compromiso en realizar los
mejores Juegos de la historia con el apoyo de todos nosotros, con nuestro
aliento y nuestras ganas
de gritar ARRIBA PERÚ en
cada acción y competencia
de nuestros deportistas.

LOS JUEGOS LIMA 2019 LLEGARÁN A 500 MILLONES
DE ESPECTADORES EN EL MUNDO
presas nacionales e internacionales a fin de presentarles las
posibilidades que tienen en el ámbito comercial con miras a los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Neven precisó
que lo que está haciendo el comité organizador de Lima 2019
hoy en día es extraordinario. “Yo que vengo de afuera, y me ha
tocado participar en muchos Juegos Panamericanos, Juegos
Olímpicos de invierno y de verano, créanme que lo que he visto
en los últimos dos meses en el Perú es espectacular”, enfatizó.
Agregó que “el legado que van a dejar los Juegos Panamericanos para su país es extraordinario, lo he visto en pocos países
en nuestra región y va a ser gracias al trabajo del COPAL y al
compromiso del gobierno”.
En los ojos de todo el mundo. Durante la “Conferencia de Marketing y Oportunidades Comerciales de Patrocinio” que organizó
el Comité Organizador de Lima 2019, el presidente de Panam
Sports, Neven Ilic, dijo que “a través de nuestros canales asociados, los Juegos Lima 2019 van a llegar a más de 500 millones
de personas”, en todo el mundo.
Durante el encuentro, que reunió a los representantes de em-

Respecto a la “Conferencia de Marketing y Oportunidades
Comerciales de Patrocinio”, la máxima autoridad de Panam
Sports manifestó que este espacio fue una gran oportunidad
de invitar a las empresas a que sean parte de este proyecto, que
es un proyecto país. “Son los peruanos quienes deben sentirse
orgullosos de lo que van a ser capaces de demostrarle al mundo
y América durante el próximo año”, apuntó Ilic.

co y una de las Maravillas
del Mundo Moderno, Machu Picchu (Cusco).
El recorrido durará 23
días, con 5,500 kilómetros de trayecto por las
principales ciudades del
país, par tiendo desde
Machu Picchu. La antorcha recorrerá el milenario
Camino de los Incas, conocido como Qhapaq Ñan,
que data de la época del
Tahuantinsuyo.

centros de prensa,
así como cuatro salas
de conferencia se
pondrán al servicio
de los periodistas
durante los Juegos
Lima 2019. También
se ubicarán 60
zonas de entrevistas
(zona mixta) en las
distintas sedes.

Cabe destacar que los Juegos Panamericanos, que se realizarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto, comprende pruebas
de 39 deportes, que incluyen un total 62 disciplinas; mientras
que en los Juegos Parapanamericanos, que tendrán lugar
entre el 23 de agosto y el 1 de setiembre, se desarrollarán
pruebas en 17 Para deportes y 18 disciplinas deportivas.
Participarán más de 10 mil deportistas y oficiales técnicos
de los 41 países que participarán en Lima 2019.

Algo nunca visto en el Perú. La empresa Mediapro será la
responsable de transmitir la señal televisiva de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 y se prepara
para asegurar más de 900 horas de transmisión en vivo de
todos los acontecimientos a realizarse en las diferentes
sedes de competencias deportivas.

El relevo del fuego Panamericano
se iniciará en las ruinas de
Teotihuacán, en México,
para llegar a Machu
Picchu, Perú.

L a an t o r c h a
será llevada
por 1,200 perBagua Grande
sonas en disPiura
tintos puntos
Chachapoyas
del país, quienes irán a pie,
en caballitos de
totora, en cabaCajamarca
Tarapoto
llos de paso, entre
otros, hasta llegar
Tocache
el 26 de julio de 2019
Trujillo
al Estadio Nacional,
cuando se inauguren los
Juegos Panamericanos
Lima 2019.
Huánuco

900 HORAS DE TRANSMISIÓN EN LOS JUEGOS LIMA 2019

25

Dicho recorrido impactará a cerca de tres millones de personas en todo
el país, quienes podrán
disfrutar del paseo de la
antorcha, contagiándose
de la fiesta que vivirá el
Perú con la realización de este evento
multideportivo.

Tatxo Benet, representante y fundador de Mediapro, estuvo
presente en Lima y dijo que “para Mediapro es un gran reto
producir 900 horas en vivo en los Juegos Lima 2019, porque
supera las transmisiones de un Mundial de Fútbol, los Juegos
Olímpicos y los partidos de la liga española. Acá vamos a
transmitir 39 deportes y 62 disciplinas deportivas”.
Asimismo, Benet habló sobre la importancia del legado tecnológico. “Contaremos con equipos de última generación y
el legado tecnológico será importante porque vamos a venir
con lo último en lo digital, con 12 camiones y requeriremos
de personal local”.

Huaraz

Cerro de Pasco
Barranca

Tarma
Huancayo

LIMA

Machu
Picchu

INICIO

Huancavelica
Ica

5,500

kilómetros de trayecto
por las principales
ciudades del país.

23 días

Ollantaytambo
Cusco

Ayacucho
Nazca

Puno
Arequipa

Camaná

durará el recorrido y concluirá con la
inauguración de los Juegos en el Estadio
Nacional el 26 de julio de 2019.

9
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LA 56ª ASAMBLEA GENERAL DE PANAM SPORTS APLAUDIÓ AVANCES DE LOS JUEGOS LIMA 2019

Vamos por buen camino
Presidentes de 41
Comités Olímpicos
Nacionales
que conforman
Panam Sports
Panamericana
quedaron
impresionados
con las obras de
infraestructura
deportiva en
marcha.

“Es impresionante lo realizado. Felicito al equipo que
lidera Carlos Neuhaus porque han avanzado y están
en el camino correcto para
realizar los mejores Juegos
Panamericanos de la historia”, fueron las palabras
de Neven Ilic, presidente
de Panam Sports, en el
cierre de la 56ª Asamblea,
celebrada en Lima, que se
realizó del 4 al 6 de setiembre, y que contó con la presencia de los presidentes
de los Comités Olímpicos
Nacionales de 41 países,
delegados y titulares de
Confederaciones Deportivas Internacionales.

de los Juegos Lima 2019,
confirmó: “Trabajamos
sin descanso. No dejamos
nada al azar. Estamos en la
dirección correcta para que
todas las obras de infraestructura deportiva estén
culminadas en marzo del
2019 en un 95 por ciento y
en mayo totalmente”.
Tras el cierre de la 56ª
Asamblea General, los
dirigentes de los Comités
Olímpicos y presidentes
de Confederaciones Internacionales visitaron la
sede de la Villa de Atletas y la VIDENA, que será
escenario el próximo año
de las competiciones de
atletismo, bolos, ciclismo
y natación durante los 17
días de acción de Lima 2019.

La 56ª Asamblea de Panam Sports, que presidió Neven Ilic, aplaudió los avances que expuso el Comité Organizador de los Juegos Lima 2019,
que lidera Carlos Neuhaus.

Durante el encuentro, el
equipo de los Juegos Lima
2019 expuso los avances
en sus diferentes áreas de
trabajo ante los dirigentes

de toda América, los que
reconocieron y aplaudieron los avances que se
efectúan en los diferentes
clústers de ejecución como

la VIDENA, Villa María del
Triunfo, Villa Regional del
Callao, Polideportivo de Villa El Salvador, Estadio de
la Universidad San Marcos

Mario Moccia, vicepresidente de Panam Sports:

Miguel Mujica, presidente del COCH:

“Serán los
Juegos más
grandes”

“El avance es
sorprendente”

“Nuestro país, Argentina,
quiere vivir en Lima 2019
una fiesta deportiva y
de camaradería con los
atletas de toda América
y que puedan tener como
base principal el alojamiento, la alimentación
y el transporte para desarrollar una actividad
deportiva con buenas
condiciones y un récord
de 39 deportes, 62 disciplinas deportivas y casi
7,000 atletas que hacen

Mario Moccia y su opinión
favorable a Lima 2019.

que Lima sea sede de los
Juegos Panamericanos
más grandes de la historia”, señaló Mario Moccia,
vicepresidente de Panam
Sports y vicepresidente
de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) desde 2011.

“Ha sido bastante sorprendente lo realizado
en los últimos 12 a 14
meses. Junto con Neven
Ilic (presidente de Panam
Sports) somos ingenieros y sabemos de obras,
sabemos de tiempos y
cronogramas, y lo que
se ha hecho en la Villa de
Atletas es sorprendente,
en la VIDENA también”.
“Luego de ver cómo ha
estado paralizado todo

y la Villa de Atletas en Villa
El Salvador.
Carlos Neuhaus, presidente del Comité Organizador

Juegos Panamericanos en el tiempo

1948

Mujica representa al deporte
chileno en el mundo.

y ver cómo se avanza, yo
lo celebro; por un lado,
porque los tiempos están
justos, pero en julio del
2019 debemos tener unos
grandes Juegos”, indicó
Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile.

En la Villa de Atletas, las
máximas autoridades deportivas de América comprobaron la conclusión de
las siete torres de 19 y 20
pisos y los departamentos modelos, mientras
que en la VIDENA visitaron
los Polideportivos 1 y 2 y
observaron los avances
de obras del Velódromo,
Centro Acuático, el estadio
bolera y el nuevo Polideportivo 3.

1951

2023

Fue el año que se fundó
ODEPA (Organización
Deportiva Panamericana).
Hoy el nombre de ODEPA
es PANAM SPORTS.
Se realizaron los I Juegos
Panamericanos con la
presencia de 18 países.
La sede fue Buenos
Aires, Argentina.

Será el año en el que se
celebrará los XIX Juegos
Panamericanos en la
ciudad de Santiago en
Chile.
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Contamos
contigo
#SéVoluntarioLima2019

Requisitos
Ser mayor de 16 años al 1 de abril de
2019.
Los menores de edad deberán contar
con el permiso de los padres.
Las inscripciones se podrán realizar, a
través de la página oficial
www.lima2019.pe

Voluntarios
en marcha

Las inscripciones estarán abiertas hasta diciembre del 2018. Se han
programado capacitaciones en Lima, Callao, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca,
Huancayo, Tacna, Arequipa, Cusco, Tarapoto, Ica, Cañete y Pisco.

El Programa de Voluntariado de Lima
2019 promoverá una experiencia única
y sin precedentes en nuestro país

Fases del voluntariado

1

Inscripción

2

Selección y
capacitación
general

Áreas funcionales

Pueden brindar servicios en:
Acreditación
Alojamiento

BA
EN

CI P
A

ÓN
CI

T RA

PODRÁS PARTICIPAR
DE UNA EXPERIENCIA
ÚNICA

JO
EQUIPO

única y sin precedentes en
nuestro país, donde
aproximadamente 19,000
voluntarios de todo el Perú y
el mundo integrarán una
comunidad y constituirán una
pieza clave para la
realización de los XVIII Juegos
Panamericanos y
Parapanamericanos Lima
2019.

PILARES DEL
VOLUNTARIADO

PARTI

El Programa de
Voluntariado de Lima
2019 será una experiencia

HO

Servicio al
espectador

Los Juegos Lima 2019 dejarán un importante legado en lo:
los medios disponibles para
impulsar el deporte y sus valores,
así como profesiones e industrias
vinculadas a este campo.

Social, promoviendo una cultura
deportiva y del voluntariado e
incrementando la conciencia
ambiental en el país.

Servicios
médicos

Participando de un programa
de entrenamiento global

LEGADO DE LIMA 2019

Deportivo, con el incremento de

Transporte

Control de
antidopaje

Siendo coautor de un legado
histórico del Perú

S P I TA LI D A D

Llegadas y
salidas

Aprendiendo y colaborando
en áreas de tu interés

Conociendo a personas de
distintos países y costumbres

Desarrollo Urbano, al incrementarse la
red de buses, la ampliación de ciclovías y
mejorarse las pistas y veredas en los
distritos vinculados a los Juegos.

Económico, a partir de la inversión en la

organización de los Juegos respecto a
puestos de trabajo, revalorización de
espacios urbanos y aumento de la
actividad económica del país.

3

Asignación y
capacitación
específica.

Operaciones
de prensa
Protocolo
Deportes

TIC Tecnología de
información
Uniformes
Personal
Marketing,
entre otros.

Beneficios
Proceso formativo
brindado en
conjunto con las
Naciones Unidas
Certificación de su
formación y
participación
Uniforme
Acreditación
Alimentación
según turno
Seguro contra
accidentes
Red de contactos
nacional e
internacional

Regalos
especiales de
edición limitada
La oportunidad de
poder vivir una
experiencia única.

Regístrate aquí:
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LOS PARAPANAMERICANOS SE REALIZARÁN DEL 23 DE AGOSTO AL 1 DE SETIEMBRE DEL 2019
LUISA VILLAR

“Los Para
deportistas
son inspiración”
Luisa Villar, presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPP), quien lidera el
movimiento de los Para deportistas, señaló que
“ya estamos a un año de los Juegos Parapanamericanos que cambiarán mucho la mentalidad y la
inclusión en nuestro país. Nuestra meta es que
más jóvenes puedan ver los Juegos el próximo
año, se inspiren y digan sí puedo”.

Los Juegos de
la accesibilidad
Lima se prepara para recibir a 1,890 atletas para los Juegos
Parapanamericanos que competirán en 17 deportes y 18
disciplinas deportivas.

María del Triunfo, el Callao, Polideportivo de Villa
El Salvador entre otros, se
construyen pensando en
la accesibilidad universal
para los Para deportistas
y público en general.

Lima no solo será sede de
los XVIII Juegos Panamericanos el próximo año,
sino también de los Juegos Parapanamericanos.
Para muchos, escuchar o
leer sobre unos Juegos Parapanamericanos es algo
nuevo, pero para el mundo
deportivo no lo es.
Los principales Juegos,
como los Panamericanos
o los Juegos Olímpicos,
tienen su espacio para los
deportes Paralímpicos, es
decir, para los deportistas
de alta competencia con
discapacidad ya sea visual,
física o intelectual.

Los Juegos Lima 2019 nos
darán la oportunidad de
mostrar al mundo que
somos un país amigable y
de accesibilidad universal
para las personas con dis-

capacidad y para los Para
deportistas.
Por eso, las grandes obras
como los complejos Deportivos de la VIDENA, Villa

Asimismo, la Villa de Atletas con los 1,096 departamentos construidos en sus
7 torres nos ofrece ahora
336 departamentos con
accesibilidad y los primeros
pisos de cada torre tienen
los pasadizos amplios, los
ascensores para transportar sillas de ruedas y cada
habitación tiene las puertas accesibles.

“Los Para deportistas son la inspiración para
muchas personas, son la determinación y coraje para sacar adelante el movimiento a pesar
de las limitaciones. Es importante la actitud
que cada deportista tiene en cada competencia.
Cuando uno conoce el movimiento paralímpico
se queda enamorado y quiere lograr más cosas y
conseguir la igualdad no solo para el deporte de
alto rendimiento, sino también el deporte como
derecho porque eso te ayudará a conseguir un
trabajo y que nuestro país sea más accesible y
que desde el Gobierno se vean las leyes, hacer
programas para que todos tengas las mismas
condiciones y oportunidades”, agregó.

ANDREW PARSONS

“La mentalidad
cambiará”
Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), en su visita a Lima
con motivo de la elección presidencial de Julie
O’Neill Dussliere en el Comité Paralímpico de las
Américas (APC), señaló que “estoy muy contento
de apreciar los avances en cuanto a infraestructura y operaciones en las sedes deportivas con
miras a los Juegos Lima 2019”.
“Se tiene que promocionar a los atletas y los
deportes. La gente tiene que saber que los Para
deportistas son personas como cualquier otra,
pero que tienen un talento especial. El público
que asiste a ver estas competencias sale con
una experiencia totalmente distinta y siempre
regresa a casa con una percepción distinta acerca
de las personas con discapacidad; sin duda, la
mentalidad de muchos cambiará”.
“Los Parapanamericanos, como tal, son un evento deportivo excitante donde se podrá vibrar y
alentar a los P ara atletas peruanos y extranjeros
que se den cita en Lima el próximo año”, añadió
Parsons.
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Hijos del mar

Las distintas historias de los deportistas Piccolo Clemente y
María Fernanda Reyes, unidas por la pasión del surf.
Un surfista de longboard hace
maniobras de equilibrio sobre
la tabla como si caminara sobre
una cuerda floja. Es, en el fondo,
un funámbulo frustrado. Pero
el longboard no solo es mucho más ancho que una cuerda,
sino que también, después del
paddle, es la tabla de surf más
grande.
Por eso –como en la longboard
caben más– en esta nota hablaremos de 2 de los tablistas
con mayores proyecciones
para obtener el oro en los Juegos Lima 2019 en esa categoría:
Benoit ‘Piccolo’ Clemente (36)
y María Fernanda Reyes (20).
Aunque hace 10 años –todavía bajo los efectos de la fiebre Mulánovich– el New York
Times afirmaba que: “Perú no
es conocido como un destino

de surf, excepto quizás por un
pequeño grupo de surfistas jetsetting”, es preciso recordarle al mundo que nuestro país
siempre ha sido, en lo que a surf
se refiere, no solo destino sino
también principio: fue el primer
país en Sudamérica al que llegó
una tabla hawaiana, en 1937;
asimismo organizó y ganó el
primer campeonato mundial,
en 1965; y participó en la creación de la actual Federación
Mundial de Tabla.
¿Hoy qué toca? Ser el primer
país del mundo en donde el surf
inicie su camino como nuevo
deporte olímpico hacia Tokio
2020.
De hecho, ya emprendimos el
camino para lograr esta meta:
el pasado diciembre se realizaron los XIII Panamericanos

de Surf, primera competición
clasificatoria para Lima 2019.
Participaron alrededor de 250
deportistas de 15 países. Perú
se llevó la medalla de oro en
la competencia por equipos.
Piccolo obtuvo oro. María Fernanda obtuvo plata.

Grande, Piccolo
Huanchaco, Trujillo. La historia
de Piccolo Clemente comienza
donde probablemente se inició
también la del surf mundial. “Si
uno va a Huanchaco siente que
ahí empezó todo, hay indicios
de que 5,000 años atrás se corría surf”, cuenta el trujillano.
El bicampeón del Tour Mundial
(2013 y 2015) se inició a los 7
años. A los 12 ya había ganado
su primer campeonato. Hoy,
con un hijo de 6 años a cuestas,

sigue aspirando a más. “Lima
2019 es una oportunidad gigante de ganar uno de los títulos
que no tengo”, dice Piccolo.
Entrena todos los días: físico en
el Bonilla, técnico en el mar…
“También hago kickboxing con
Miguel Sarria (campeón mundial en ese deporte)”.

Ciudad
de Reyes
Makaha, Lima. La historia de
María Fernanda Reyes empieza
como la del coronel Aureliano
Buendía de Cien Años de Soledad: aquella mañana soleada
en que su madre la llevó a conocer el hielo. Y, a través del
hielo, el mar… “Mi mamá vendía
raspadillas. Prácticamente nací
en la playa”, cuenta la joven.
Aunque fue recién a los 5 años

que se atrevió a preguntarle si
podía alejarse de la gran cubeta
de hielo para meterse al agua.
Y se metió de lleno. Durante
años, no dudó en desplazarse
todos los días –durante más
de 2 horas– desde Villa María
del Triunfo, donde vivía, hasta
la playa. Hoy en día –debido a la
exigencia de los entrenamientos con miras a Lima 2019–
comparte un departamento
en Miraflores. “Si no fuera por
mi mamá, yo no sería una de las
candidatas para representar al
Perú en los Panamericanos”.
Ahora será ella quien se ocupe
de romper el hielo, pero lejos de
raspadillas, cremoladas y demás escarchas heladas: pronto
ella y Piccolo tendrán que darles la bienvenida a los mejores
deportistas de las Américas.
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¡Visitantes ilustres!
Destacados miembros del
Gobierno del Reino Unido,
dirigentes de Comités Olímpicos
Nacionales y presidentes de
Confederaciones Deportivas
han constatado el avance de los
Juegos Lima 2019.
Lima se convierte en la
capital del deporte y poco
a poco esto se siente en
las diferentes obras de
infraestructura deportiva
para los Juegos Lima 2019.
Diversas delegaciones de
autoridades deportivas
internacionales arribaron
este año al país con el fin
de conocer el avance de los

proyectos y poder compartir sus experiencias,
conocimiento y apoyo en
la realización de los XVIII
Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos, Lima
2019, el evento deportivo
que se considera el tercero más grande del mundo
y que por primera vez se
realizará en el Perú.

Rona Fairhead

Baronesa de Reino Unido
A mediados de agosto, la ministra de Comercio y Promoción de Exportaciones del Reino
Unido, Baronesa Rona Fairhead CBE, realizó
una visita de inspección por las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA),
donde constató el importante avance de las
obras de la que será una de las principales
sedes de competencia de los Juegos Lima
2019.

Confederación
Panamericana de Softbol
Tommy Velázquez es el Presidente de CONPASA (Confederación Panamericana de Softbol)
y dirige la Federación de su país de origen,
Puerto Rico. El ilustre titular de este deporte
que se masifica en nuestro país siempre ha
visitado el Perú. “He visto cómo se han iniciado
las obras, veo cómo se está construyendo el
Complejo de Villa María del Triunfo y la sede
del softbol. Creo y considero que ese popular
distrito podrá ver a los mejores exponentes de este deporte y muchos se animarán
a practicarlo. Sé de los esfuerzos que hace
Lima 2019 para realizar los mejores Juegos
Panamericanos de la historia”, dijo Velásquez.

Mark Menzies

Enviado Comercial de la Primera
Ministra de Reino Unido para el Perú,
Colombia y Chile
El funcionario del Reino Unido visitó la VIDENA junto
al el Presidente del Comité Organizador de los Juegos
Lima 2019 para conocer los avances de las obras
que se desarrollan para los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos, y los alcances del Acuerdo
de Gobierno a Gobierno, firmado con el Reino Unido.
“Ha sido una visita excelente. He podido ver cómo
empresas británicas como Maze y Arup están
trabajando en colaboración estrecha con nuestros amigos del Perú, no solo para asegurarse
de que sean unos Juegos excelentes, sino también acompañándolos para garantizar un legado
realmente positivo para toda la ciudad de Lima”,
declaró Menzies.

Comité Olímpico de Estados Unidos
El Comité Olímpico de Estados Unidos se hizo presenté en nuestra ciudad por medio de Lynn
Wentland, Directora asociada de rendimiento deportivo y operaciones de los Juegos Panamericanos, para conocer detalles de los proyectos y los trabajos que se tendrán en cada una de las
sedes de competencia, durante los Juegos Lima 2019. “El principal objetivo de Estados Unidos
es que nuestros deportistas clasifiquen a Tokio 2020, durante las competencias que otorguen
cupos en los Panamericanos Lima 2019. Esto en base al alto rendimiento en las disciplinas en que
participemos”, aseveró Wentland.
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FISICOCULTURISMO

El surf, fisicoculturismo, canotaje
extremo slalom, ciclismo BMX freestyle,
skateboarding, baloncesto 3x3,
taekwondo-poomsae y karate-kata
harán su debut en los Juegos Lima 2019

SURF

CICLISMO BMX

Se unen más
disciplinas a
la fiesta
Ocho competencias se
realizarán por primera vez
en los Juegos Panamericanos. Lima 2019 fue elegida para marcar el debut
en los deportes de surf y
fisicoculturismo, que tienen muchos seguidores
y serán el deleite de los
aficionados que asistirán
al certamen internacional.

DATO
SKATEBOARDING

Lo que
debes saber

Las otras competencias
que se realizarán por
primera vez son canotaje
extremo slalom, ciclismo
BMX freestyle, skateboarding, baloncesto 3x3,
taekwondo-poomsae y
karate-kata.
El surf, un deporte con
mucho potencial en el

Per ú y donde somos
candidatos a medallas,
se desarrollará en Punta Rocas, al sur de Lima.
Una playa conocida por
nues tros sur f is tas y
donde el Perú logró campeonatos mundiales.
Esta competencia será
importante para los peruanos ya que clasificará

a los Juegos Olímpicos
Tokio 2020.
Otro de los deportes que
tendrá su debut en los Panamericanos de Lima 2019
es el fisicoculturismo, el
cual se desarrollará en el
Coliseo Mariscal Cáceres
en Chorrillos.

El surf es uno de los cinco deportes que
Tokio 2020 tendrá por primera vez dentro del
programa olímpico. Los otros son el karate, la
escalada, el béisbol y el sóftbol, así como la
disciplina del skateboarding.

3

medallas de oro logró Perú en
los Juegos Panamericanos Toronto
2015. Una de ellas fue de Alexandra
Grande en karate.
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LA RUTA DEL VOLUNTARIO
DE LIMA 2019
LANZAMIENTO
PROGRAMA VOLUNTARIADO
SET 2018

1

8

JUEGOS LIMA 2019
¡Empezaron los juegos!
Vive la experiencia única de
ser Voluntari@ de Lima 2019.

JUL – AGO 2019

REGISTRO DE POSTULANTES
A VOLUNTARIOS

7

Inicia esta experiencia única
inscribiéndote en el Portal de
Voluntarios:
www.lima2019.pe/voluntariado
Completa tus datos, envía el
formulario y gana la oportunidad de
ser elegido como Voluntario Lima 2019.

ENTREGA DE CREDENCIAL
Y UNIFORME

CAPACITACIÓN
GENERAL PRESENCIAL

6

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN SEDE
¡Entramos a la cancha! Estamos en la recta final de tu
capacitación, para ello se te comunicará la fecha y sede
(ubicación) donde pondrás en práctica tus conocimientos
y capacidades como soporte a los Juegos Lima 2019.

MAYO – JUL 2019

CAPACITACIÓN
GENERAL VIRTUAL
¡Fortalece tus capacidades!
Continúa tu formación
accediendo al aula virtual
ubicada en el Portal de
Voluntarios.

5

NOV 2018 – MAR 2019

4

SET 2019

MAY – AGO 2019

¡Aquí inicias tu Programa Formativo!
Para ello ingresa al Portal de
Voluntarios y selecciona la fecha, el
turno y la sede de capacitación
(ubicación) que más te convenga.
¡Asiste puntualmente!

OCT 2018 – FEB 2019

3

En mérito a tu esfuerzo y
apoyo recibirás doble
certificación (participación
y formación). Descárgalos
de forma virtual a través
del Portal de Voluntarios.

¡Ya estás listo! Ahora toca
recoger tus herramientas
de voluntari@ Lima 2019
(uniforme y credencial) en
la fecha y hora que te
indicaremos.

SET – DIC 2018

2

9

CERTIFICACIÓN

CAPACITACIÓN
ESPECÍFICA VIRTUAL

SELECCIÓN Y
ASIGNACIÓN

Conoce tu rol de voluntari@.
En el aula virtual se te habilitará
información referida a la unidad
funcional donde has sido asignado

¡Fortalece tus capacidades!
Continúa tu formación
accediendo al aula virtual
ubicada en el Portal de
Voluntarios.

MAR – JUN 2019

ENE – MAYO 2019

#SéVoluntarioLima2019
Inscríbete:

www.lima2019/voluntariado

