“Voy por
el oro”
Carlos Felipa,
candidato
a ganar la
medalla
dorada en
Para atletismo.
p. 13
Lima, febrero 2019

Lima2019juegos

Lima 2019 en
la recta final

Jefes de Misión del continente participaron en seminarios realizados en nuestra capital.

Visitaron la Villa Panamericana y Parapanamericana y comprobaron la culminación
de las siete torres con características accesibles.

Obras marchan
a buen ritmo

Entrega de sedes será a
ﬁnes de marzo.(p. 2-3)

Compra a
Mypes
Lima 2019 aporta a la
industria nacional. (p. 6)

Panam Sports
supervisó sedes
deportivas

Neven Ilic y ministra de
Chile destacan calidad
de las infraestructuras.
(p. 4 y 5)

Juegos
Panamericanos
(p. 7)

Conozca el cronograma
oﬁcial de las
competencias. (p. 10)
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LLEGARÁN LOS MEJORES DEPORTISTAS

Todo va quedando
listo para la fiesta
La construcción de las sedes y la
organización marchan a un gran ritmo
para el certamen multideportivo.

La organización de los
Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Lima
2019 constituye un hito
importante, no solo en el
desarrollo del deporte en
el Perú, sino también en
la inclusión social de las
personas con discapacidad, que es aproximadamente el 10% de nuestra
población, ya que hará la
ciudad más amigable, con
construcciones y transporte accesibles que quedarán
como legado, luego del certamen multideportivo más
importante del continente.
Precisamente, el Presidente de la República,
Martín Vizcarra Cornejo,
visitó la Villa Panamericana y Parapanamericana y
comprobó la culminación
y los acabados de las siete
torres, así como las obras
exteriores de este conjunto habitacional, que será el
primero completamente
accesible en el Perú. Esta
sede se entregará a fines

de marzo y la culminación
de esta obra será otro importante hito en la organización.
A la fecha, también se
construyen otras grandes obras para Lima 2019,
tales como el Complejo
Deportivo Villa María del
Triunfo, la Villa Deportiva
Nacional (VIDENA), la Villa Deportiva Regional del
Callao, el Estadio de San
Marcos, el Coliseo Miguel
Grau y el Polideportivo de
Villa El Salvador.

Las sedes van
tomando forma
Las construcciones marchan a un gran ritmo y,
para fines de marzo, estarán ejecutadas el 95%
de estas obras. Actualmente, las obras en la VIDENA tienen más del 82%
de avance. En Villa María
del Triunfo, llega a 85% el
nivel de avance, las obras
en el Callao y San Marcos
superan el 80%, mientras

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, comprobó que las siete torres de la Villa Panamericana y Parapanamericana están culminadas.

que en el Polideportivo de
Villa El Salvador, llegan a
más de 60%. Esta última
sede estará lista en mayo
próximo.
Entrando al detalle, el
Polideportivo del Callao
es una estructura totalmente nueva, construida
especialmente para los
Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos.
Cuenta con un aforo para

6100 personas y albergará
el Para taekwondo y Voleibol sentado, los cuales
tendrán dos y seis días de
competencias, respectivamente, durante los Parapanamericanos. En los
Panamericanos, será la
casa del Voleibol y también
sede de las competencias
de Taekwondo.
El Para Taekwondo, contará con siete zonas para los

deportistas, una de estas
es la principal, cuatro de
calentamiento y dos de
entrenamiento. Por su
parte, el Voleibol sentado
contará con cinco canchas:
una para competencia, dos
para entrenamiento y dos
para calentamiento.

para personas con discapacidad visual, que tendrá
siete días de competencia.
En los Panamericanos, en
esta sede, se realizarán
las competencias de Boxeo y Lucha.

En tanto, el Coliseo Miguel
Grau será el escenario
para el Golbol, deporte
creado exclusivamente

El distrito de San Miguel
será escenario del Para
ciclismo de ruta, que contará con dos circuitos, para

San Miguel

Polideportivo Villa El Salvador
Es un recinto deportivo totalmente nuevo, construido especialmente para los Juegos Lima 2019, que albergará los
Para deportes de Boccia y Rugby en silla de ruedas, con
cinco y cuatro días de competencias, respectivamente. Este
escenario cuenta con un aforo para 5 mil personas y, al estar
ubicado en el mismo terrero de la Villa Panamericana, presenta una ventaja para el traslado de los Para deportistas.
Club Lawn Tennis de la Exposición
El Club Lawn Tennis de la Exposición, escenario deportivo
histórico albergará el Para deporte de Tenis en silla de
ruedas, que se desarrollará en siete días de competencia.
En los Panamericanos será la sede de Tenis.
Suplemento Especial Lima 2019. Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos del 2019 (PEJP) / Gerencia de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia.
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sus dos pruebas, y más de
400 lugares para espectadores. Es importante
señalar que esta sede
de competencia también
será utilizada en los Juegos Panamericanos por el
Voleibol Playa, el Ciclismo
de ruta, el Skateboarding,
BMX, Patinaje de Velocidad, entre los principales
deportes.

VIDENA
La Villa Deportiva Nacional
(VIDENA) será una de las
sedes principales en los
Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos. Dentro de los deportes que
se desarrollarán en este
clúster, está el Atletismo y
Para atletismo, que contarán con un estadio atlético
principal y una cancha de
entrenamiento de similares características.
En tanto, el Centro Acuático
servirá para las pruebas de
Para natación y Natación,
contará con una piscina
principal y otra que será
utilizada para entrenamiento y calentamiento.
Por otro lado, se cuenta
con el Velódromo, cuya
estructura renovada y techada albergará a los Para
ciclistas de pista, durante
dos días de competencias,
y a los ciclistas en los Panamericanos (cuatro días
de competencias).
El Polideportivo 1, en tanto, es una estructura existente, con un aforo de 1100
personas, y está listo para

Polideportivo del Callao.

Villa Deportiva Nacional (VIDENA) en el distrito de San Luis.

La VIDENA será una de las sedes
principales en los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos.
recibir a los deportistas.
Será sede del Baloncesto
sobre silla de ruedas, que
se desarrollará en ocho
días de competencia, distribuidas en tres canchas.
Una de estas es la principal, mientras que dos se
utilizarán para calentamiento y entrenamiento.
En los Panamericanos recibirá al Balonmano y Judo.

El Polideportivo 2, que
también es una estructura existente, albergará el
Para powerlifting y Judo,
con tres días de competencia en ambos casos.
El Polideportivo 3, totalmente construido para la
ocasión, será sede del Para
bádminton y Para tenis de
mesa, con cuatros y seis
días de competencias,

respectivamente. En los
Juegos Panamericanos, se
celebrarán las pruebas de
Tenis de mesa, Bádminton
y Patinaje artístico.
Complejo Deportivo
Villa María del Triunfo
La sede de Villa María
del Triunfo está ubicada
a 18 minutos de la Villa
Panamericana y Parapanamericana y albergará
los deportes colectivos
de Fútbol 5 y Fútbol 7, durante los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
En los Panamericanos, se
desarrollará el Hockey,
Rugby, Béisbol, Softbol,
Pelota Vasca, Tiro con arco
y Balonmano.
En el caso del Fútbol 5, el
escenario elegido para
desarrollarlo es la cancha
principal y, de entrenamiento, del campo de Hockey, que cuenta con un aforo para 1500 espectadores;
mientras que el Fútbol 7 se
realizará en las canchas de
Rugby, que cuenta con dos
escenarios (con el mismo
aforo de 1500 personas), el
principal para las competencias y la segunda para
entrenamientos.

Campo de Béisbol en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo.

Pista del Estadio Atlético en la VIDENA.

Polideportivo 3 de la VIDENA.
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SUPERVISARON LAS SEDES DEPORTIVAS

Autoridades de Panam Sports
y Chile saludan avance de
obras para los Juegos
El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, y la ministra del Deporte de Chile, Pauline Kantor, mostraron su
impresión por el estándar de calidad mundial de las infraestructuras.
Ya en tierra firme, el presidente de Panam Sports –
quien además es ingeniero
civil de profesión– destacó el nivel arquitectónico
de las obras y aseguró
que, al tener un estándar
de calidad mundial, éstas
le permitirán al Perú ser
sede de cualquier competencia deportiva en el
futuro.
“Todo se ha hecho con
mucho detalle arquitectónico, mucha calidad y
atención, a lo que requieren los deportistas que se
van a presentar en esos
recintos. Son palabras
mayores, pero vale la
pena mencionarlo: la calidad de la infraestructura
deportiva que ustedes tienen, les permitirá aplicar
para ser sede de cualquier
gran evento que se haga
En dos jornadas –28 y
29– de enero, el presidente de Panam Sports
(Organización Deportiva
Panamericana), Neven
Ilic, supervisó las futuras
sedes de competencia de
Lima 2019, junto a la ministra del Deporte del Chile,
Pauline Kantor; ambos
miembros de la Comisión
de Infraestructura de Panam Sports, y de la Corporación Santiago 2023.
El primer día, las autoridades –acompañadas por
el Gerente de Proyectos e
Infraestructura de Lima
2019, Wilhelm Funcke– recorrieron la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), la
Escuela de Equitación del
Ejército, la Villa Panameri-

“Lo que Lima 2019 ha
hecho, en dos años, es
espectacular”
NEVEN ILIC

Presidente de Panam Sports

cana y Parapanamericana,
y el Complejo Deportivo
Villa María del Triunfo.
Al día siguiente, visitaron
la Villa Deportiva Regional
del Callao, el Estadio Nacional, el Club Lawn Tennis
de la Exposición, el Coliseo

Eduardo Dibós, y la Escuela Militar de Chorrillos.
El presidente de Panam
Sports, quien el mes anterior a su visita había declarado en una entrevista a
la agencia EFE: “El reto de
Lima 2019 es logístico, las

en el mundo, cualquiera”,
enfatizó.
Ilic también habló sobre
las dimensiones de los
Juegos y el legado como
responsabilidad de todos
los peruanos. “Es difícil
para ustedes, de repente, darse cuenta de que
lo que han hecho, en dos
años, es espectacular. En
todos los Juegos a la población le cuesta un tiempo darse cuenta de lo que
está pasando, pero no me
cabe duda de que cuando
vean la inauguración, la
efervescencia, y que se
habla bien de todo lo que
han hecho, van a sentirse orgullosos de haber
cumplido de la manera
en que cumplieron. El legado queda, cómo se use
será un desafío de todos”,
remarcó.

obras las tenemos controladas”, pudo –ahora in
situ– ratificar sus propias
palabras.
“Hoy vemos que se ha
cumplido a cabalidad lo
que planificamos hace un
año y medio. Eso es tremendo mérito del Comité
Organizador de Lima 2019
(COPAL), de Carlos Neuhaus, de su equipo; lo que
hemos visto, la verdad,
me tiene muy tranquilo”,
remarcó.
En la Villa Panamericana
y Parapanamericana, visitaron los departamentos donde se alojarán los
deportistas y, luego, subieron a una azotea de las
siete torres construidas.

El Club Lawn Tennis de la Exposición
formó parte del segundo día de
visitas a las sedes deportivas.
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Ilic y su comitiva
visitaron la VIDENA,
la Villa Panamericana
y Parapanamericana,
el Complejo Deportivo
Villa María del Triunfo,
la Villa Deportiva
Regional del Callao,
entre otras sedes
deportivas.
El Gerente de Infraestructura de Lima 2019, Wilhelm Funcke, acompañó a Neven Ilic en la supervisión de las obras.

Ministra del Deporte de Chile: “Los Juegos
van a ser motivo de orgullo para el Perú”
Hay tres cosas que llaman la atención de la
ministra del Deporte de Chile: es bicampeona de
Esquí (1976 y 1978), periodista de profesión y, en
2010, se desempeñó como Secretaria Ejecutiva
de la Comisión del Bicentenario del Gobierno
de Chile, equipo que dirigió el cronograma de
celebraciones por los 200 años del país vecino.
Se sabe que Lima 2019 es, justamente, un compromiso de Estado rumbo al Bicentenario, próximo a celebrarse en nuestro país en el 2021. Al
respecto, la ministra aseguró que el éxito de los
Juegos será fundamental para sentir que el Perú
es capaz de alcanzar las metas que se traza.
“Cuando los países cumplen 200 años de vida,
sobre todo países como los nuestros, uno dice
‘ya estamos con los pies parados’: tenemos
una historia, tenemos logros. Y no tengo dudas
de que los Juegos van a ser motivo de orgullo”,
afirmó.
Chile será la próxima sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. Por ello,
nuestros compatriotas orientan su mirada a la

organización de Lima 2019, en tanto, nuestro país
busca replicar la experiencia en la celebración de
su Bicentenario (2010), como forma de sinergia
y aprendizaje.
“Todo lo que se está haciendo acá a nosotros
nos sirve muchísimo. Creo que, eso que hoy
día ustedes están buscando y por lo cual se la
están jugando, es algo que nosotros también
queremos lograr para Santiago 2023”, expresó
la ministra.
Asimismo, dio sus impresiones sobre los avances apreciados en las principales sedes de competencia y alojamiento.
“Estuve acá los primeros días de setiembre
del 2018 y veo que el progreso ha sido grande,
importante. Cuando llegamos recién estaban en
obras que apenas se empezaban a vislumbrar;
hoy día ya se ven. Ya uno puede empezar a soñar
y a imaginarse cómo se van a desarrollar esos
eventos. Yo creo que el hecho de que a países
vecinos les toque ser sede de los Juegos, uno
detrás del otro, es una suerte”, concluyó.

Pauline Kantor destacó los trabajos que se realizan en Lima 2019.
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MEDIANTE NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRA

Lima 2019 adquiere
mobiliario a Mypes
Organización de los
Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos compra
productos de metalmecánica,
melamina y madera para equipar
sus principales sedes.
El Proyecto Especial para
la Preparación y Desarrollo
para los XVIII Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 2019
adquiere mobiliario a las
micro y pequeñas empresas (Mypes) por cerca de 11
millones de soles, a través
de Compras a MYPErú, que
ha creado un Núcleo Ejecutor de Compra (NEC).
Los Kits para Lima 2019 están integrados por bienes
manufacturados, correspondientes a metalmecánica, melamina y madera;
entre estos, anaqueles, armarios, camarotes, lockers,
sofás, y otros.
Estos productos se instalarán en las principales sedes
de los Juegos: la Villa Panamericana y Parapanamericana, el Complejo Deportivo
Villa María del Triunfo, en-

tre otras. De esta manera,
Lima 2019 apuesta por la
capacidad productiva de las
MYPES y la supervisión de
la calidad que brindará Produce y Foncodes.
La presentación de los
productos se realizó en el
CITE Madera (Centro de Innovación Tecnológica de la
Madera), ubicado dentro del
Parque Industrial de Villa El
Salvador, y contó con la presencia del presidente de la
República, Martín Vizcarra;
el ministro de la Producción,
Raúl Pérez-Reyes; la ministra de Inclusión Social, Liliana La Rosa; el ministro de
Educación, Daniel Alfaro y
el presidente de Lima 2019,
Carlos Neuhaus.
El mandatario saludó el lanzamiento del programa y
exhortó a los peruanos a
trabajar juntos por el de-

El mandatario Martín Vizcarra encabezó la presentación de los productos que compra Lima 2019 a las Mypes.

sarrollo del deporte en el
país. “Todo se tiene que hacer con la calidad con la que
trabajamos los peruanos.
Si se les da el apoyo a todos los deportistas en esta
recta final, yo estoy seguro
de que van a ser unos Juegos exitosos, porque no

solo van a quedar muchas
medallas e infraestructura
para el deporte, sino que,
además, en el proceso vamos a generar puestos de
trabajo”, indicó.
Por su parte, Neuhaus destacó que Lima 2019 no solo
tiene como propósito impulsar el deporte en el país,
sino que desde el inicio viene apoyando a la industria
nacional, a la mano de obra,
y dando empleo directo, indirecto o inducido a medio
millón de personas.
“La idea es dejarle un legado a la industria nacional.
Como dice el slogan de los
Juegos, ‘Jugamos todos’ y, en
ese sentido, nos apoyamos.
Nuestra función es preparar todo para que nuestros
atletas y nuestra juventud
sean el ejemplo y los héroes
del futuro”, afirmó.

Al respecto, el ministro de
la Producción detalló que
serán entre 105 y 120 micro y pequeñas empresas
y entre 1,000 y 1,200 los
trabajadores que se beneficiarán directamente de
este proceso.

malidad, experiencia y capacidad técnica productiva.

FUTURAS
ADQUISICIONES

Para ello, se creará un Núcleo Ejecutor de Compras,
que tendrá un comité con
un representante del Ministerio de la Producción
(PRODUCE), un representante de Lima 2019, un representante del Ministerio
de Inclusión Social (MIDIS),
un representante de la Sociedad Nacional de Industrias, y un representante de
los gremios de las Mypes.

De otro lado, Neuhaus informó que Lima 2019 ha
considerado adquirir, mediante Compras a MYPErú,
uniformes para los voluntarios, trabajadores, jueces y
antorcheros de los Juegos
Lima 2019, por un valor
aproximado de 11 millones
de soles. Además, se ha
previsto comprar vallas de
seguridad para las diversas
sedes de los Juegos, por un
valor aproximado de 4 millones de soles.

El NEC realizará la supervisión técnica, desde antes que las Mypes inicien
el proceso de fabricación,
evaluando criterios de for-

De esta manera, –si las gestiones son exitosas– Lima
2019 apoyará a las Mypes,
con un monto aproximado
de 27 millones de soles.
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DIRIGENTES PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS PARTICIPARON EN SEMINARIOS EN NUESTRA CAPITAL

Jefes de Misión del
continente llegaron al Perú
“Todo está
listo para vivir
la fiesta del
deporte”, sostuvo
Vicepresidente
de Panam Sport,
Keith Joseph.
Los dirigentes de 41 países
se reunieron en el Perú,
en su calidad de Jefes de
Misión, para participar en
el seminario que organizó Lima 2019 y que contó
con el concurso de Panam
Sports, organización que
agrupa a las naciones del
continente que serán parte de los Juegos Panamericanos.
En este encuentro, los visitantes pudieron conocer
los principales avances de
la organización y de las
obras que se desarrollan en diversos puntos
de Lima y el Callao, para
la mayor fiesta multideportiva de la región, que
se inaugura el próximo
26 de julio en el Estadio
Nacional.
Carlos Neuhaus, presi-

Dato
Los dirigentes conocieron
los principales avances de la
organización y las obras que
se desarrollan para la mayor
fiesta multideportiva.
dente de Lima 2019, acompañado del Vicepresidente de Panam Sports, Keith
Joseph, y del Secretario
General de la Organización Deportiva Panamericana, Ivar Sisniega, así
como del titular del Comité Olímpico Peruano,
Pedro Del Rosario, dio la
bienvenida a los participantes de este importante encuentro, que sirvió
para abordar temas de
interés sobre los procedimientos que requieren
los Juegos, en lo que se
refiere a ceremonias,
transporte, calendario, y
otros aspectos para la facilidad de los aficionados
y de los casi 7 mil deportistas que llegarán al Perú

desde diferentes puntos
del continente.
Los dirigentes también tuvieron la oportunidad de
recorrer las sedes de los
Juegos. “Es impresionante
lo que hemos visto, todo
está muy avanzado”, sostuvo Jorge Rosales, Jefe de
Misión de Uruguay, mientras que Víctor Ruiz, Jefe
de Misión de Puerto Rico,
destacó la Villa Panamericana y Parapanamericana.
“También ha sido pensada para deportistas con
discapacidad, realmente
emociona”. En tanto, Keith
Joseph apuntó: “Todo marcha bien, América vivirá
la fiesta de la unión y del
deporte en Lima”.

TAMBIÉN JEFES DE MISIÓN
PARAPANAMERICANOS EN LIMA
Días después, nuestra capital también
fue anfitriona del Seminario de Jefes
de Misión Parapanamericanos.
Los dirigentes deportivos se quedaron
especialmente impresionados con la Villa Panamericana y Parapanamericana,
donde pudieron observar algunas de
las habitaciones (336 serán accesibles),
los cuatro ascensores con capacidad
para 18 personas y acceso a sillas de
ruedas en cada piso, la señalética con
sistema Braille, y los pisos podotáctiles
ya instalados, entre otras facilidades.
Alberto Valenzuela, Gerente de Operaciones de Lima 2019; Julie Dussliere, presidenta del Comité Paralímpico

de las Américas (APC) y Lucha Villar,
titular de la Asociación Paralímpica
del Perú, fueron los encargados de
la clausura del evento. “Estos Juegos
buscan ser el cambio en la vida de las
personas, y el trabajo que ustedes
están haciendo es parte del cambio.
Nos sentimos respaldados”, expresó
Valenzuela.
Por su parte, Dussliere se mostró complacida con el resultado del seminario.
“Espero que hayan disfrutado viendo
las sedes, escuchando las presentaciones del Comité Organizador para
obtener información clave que puedan
usar para que sus comités se preparen
bien para los Juegos”, enfatizó.
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VARIOS PAÍSES ASEGURARON SU CLASIFICACIÓN A LOS PANAMERICANOS EN DEPORTES COLECTIVOS

Béisbol, Surf y Fútbol, en modo Juegos
Cinco campeones mundiales de Surf
participarán en Lima 2019, mientras Ecuador,
Argentina y Uruguay clasificaron en Fútbol
Cuenta regresiva. En la última
recta de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, varios deportes siguen
sellando su etapa de clasificación y a los participantes de
esta fiesta continental deportiva multidisciplinaria.
En ese contexto, los deportes
colectivos también ya conocen
a los países que participarán
en Lima 2019, como es el caso
del Béisbol, ya que Canadá, Colombia, República Dominicana
y Nicaragua se convirtieron en
los últimos cuatro equipos que
clasificaron en el torneo que
se disputó en Sao Paulo, Brasil.
Como se sabe, el moderno estadio de Béisbol ya está listo en
el Complejo de Villa María del
Triunfo e incluso la selección
peruana ha tenido la oportunidad de realizar algunas
prácticas en tan impresionante
escenario, pensando en tener
una gran participación en los
próximos Panamericanos. “La

cancha, la infraestructura en
general, está espléndida, esperamos concretar una gran
participación” dijo, muy emocionado el seleccionado peruano
Julio César Vásquez, al comprobar que el sueño de tener una
nueva casa para el Béisbol se
hizo realidad.

Béisbol

Daniella Rosas, una de las
peruanas clasificadas en Surf.

En tanto, en Surf, la Asociación
de Surfing Internacional (ISA)
confirmó que cinco campeones mundiales estarán en Lima
2019, compitiendo por las medallas de oro y buscando su clasificación a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020. Entre ellos, destaca la figura del peruano Benoit
‘Piccolo’ Clemente, Embajador
Lima 2019 y campeón mundial
de Longboard 2013 y 2015.
Además, figuran el argentino Fútbol
Santiago Muñiz, medallista de
oro en los World Surfing Games 2018; el dos veces ganador
de la presea dorada en los ISA
World Surfing Games, la puertorriqueña Tía Blanco; así como
la cuatro veces medallista de
oro de Carreras SUP, Candice
Appleby y el ganador, dos veces
consecutivas, de la presea de
se en la mítica playa de Punta Rocas,
oro en SUP Surfing, el brasileño
escenario del Campeonato Mundial en
Luiz Diniz.
1965, donde se consagró campeón el
Con ellos, un total de 88 surperuano Felipe Pomar.
fistas estarán tomando parte
Los atletas clasificaron a los Panamerien la competencia a disputar-

+DATOS
Argentina, Puerto Rico,
Cuba y Perú, también están
clasificados enBéisbol
Béisbol.
María Fernanda Reyes, Tamil
Martino, Vania Torres, Itzel
Delgado, Giannisa Vecco,
Daniella Rosas, Melanie
Giunta, Luca Mesinas, Alonso
Correa y “Píccolo” Clemente
son cartas del Perú en Surf.

Fútbol

Béisbol

Surf

canos mediante un proceso definido por
la ISA y la Asociación Panamericana de
Surf (PASA), que incluyó la combinación
de certámenes como el Panamericano,
disputado el año pasado, el tour de la
Asociación de Profesionales de Paddle-

Fútbol

surf y las competencias del Tour ALAS.
Cabe recordar que Lima 2019 trabaja
en la construcción y adecuación del
escenario de la competencia ubicado
en el distrito de Punta Negra, balneario

Surf

a 40 kilómetros al sur de Lima. El nuevo
Centro de Alto Rendimiento para el deporte de Surf en Punta Negra buscará
potenciar esta disciplina con miras a
llevar a más representantes peruanos
a los torneos internacionales.

Se viene
el Fútbol
Surf

Por otro lado, también se viene
la fiesta del Fútbol Panamericano en el remodelado estadio de
la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Ecuador, campeón del sudamericano Sub 20
de Chile, Argentina y Uruguay,
segundo y tercero, sumado al
local, Perú, lograron su clasificación y son candidatos a
medalla en esta competencia,
en la que disputarán con Estados Unidos, Jamaica y Panamá,
los clasificados de la Concacaf
(Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol). La
otra selección sería Honduras.
Esto en Fútbol masculino.
Por el lado del Fútbol femenino, en Sudamérica, además de
Perú como local, están clasificadas las selecciones de Argentina, Colombia y Paraguay,
que competirán por medallas
contra Estados Unidos, Jamaica y Canadá, clasificadas de la
CONCACAF.
Cabe acotar que el estadio de
San Marcos, en pleno trabajo
de remodelación, quedará con
un aforo de 22 mil espectadores y contará con una cancha
de césped artificial de Nivel 1,
certificada por la FIFA.

8

selecciones de
Fútbol masculino
participan
en el torneo
Panamericano.
En este contexto de expectativa general, el técnico campeón
sudamericano con Ecuador,
Jorge Célico, adelantó su ilu-

sión de venir también por la medalla de oro y el primer lugar a
Lima. “Celebramos el título sudamericano como se debe, pero
el trabajo sigue y ahora la mira
está en hacer un gran mundial
en Polonia. Pero también está
el desafío que significa el importante torneo de Lima. Salir
campeón ahí sería otro regalo
lindo para el fútbol ecuatoriano
y a eso apuntamos”, sostuvo
el entrenador argentino de 57
años que consiguió el primer
título sudamericano para el
fútbol norteño.

9
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CRONOGRAMA PANAMERICANO
SEDE
Villa Deportiva Regional
del Callao

Estadio San Marcos

Costa Verde San
Miguel

Villa Deportiva
Nacional (VIDENA)

Coliseo Eduardo Dibós
Escuela de Equitación
del Ejército
Parque Kennedy

Complejo Deportivo
Villa Maria del Triunfo

Morro Solar- Chorrillos
Escuela Militar
de Chorrillos
Playa Agua Dulce
Base Aérea Las Palmas

Polideportivo
Villa El Salvador
Lima Golf Club
Club Lawn Tennis de la Exposición
Punta Rocas
Laguna Bujama
Rio Cañete - Lunahuaná
Albúfera Medio
Mundo- Végueta
Yacht Club - Paracas
Lima Convention
Center

DEPORTE

Mi

Ju

Vi

Sa

Do Lu

Ma Mi

24 25 26 27 28 29 30 31

Ju

Vi

Sa

Do Lu

1

2

3

4

5

Ma Mi

6

7

Ju

Vi

Sa Do

8

9

10

11

Boxeo / Boxing
Lucha Grecorromana / Wrestling - Greco-Roman
Lucha Libre / Wrestling - Freestyle
Taekwondo Kyorugi
Taekwondo Poomsae
Voleibol (M) / Volleyball (W)
Voleibol (H) / Volleyball (M)
Ráquetbol / Racquetball
Fútbol (M) / Football (W)
Fútbol (H) / Football (M)
Ciclismo de Ruta / Cycling Road
Ciclismo BMX / Cycling BMX
Voleibol de Playa / Beach Volleyball
Patinaje de Velocidad / Speed Skating
Skateboarding
Ciclismo BMX Freestyle / Freestyle Cycling
Atletismo / Athletics
Natación / Swimmlng
Clavados / Diving
Natación Artistica / Artistlc Swimming
Ciclismo de Pista / Cyding Track
Balonmano (M) / Handball (W)
Balonmano (H) / Handball (M)
Judo
Squash
Bádminton / Badminton
Tenis de Mesa / Table Tennls
Patinaje Artístico / Artistic Skating
Bowling
Baloncesto (M)/ Basketball (W)
Baloncesto (H) / Basketball (M)
Baloncesto 3 x 3 / Basketball 3 x 3
Ecuestre - Salto/ Equestrlan - Jumping
Ecuestre - Doma/ Equestrlan - Dressage
Ecuestre - Eventing / Equestrian - Eventing
Atletismo -Marcha/ Athletics - Race Walk
Atletismo - Maratón/ Athletics - Marathon
Hockey (M / W)
Hockey (H / M)
Rugby-7 (M/W)
Rugby-7 (H / M)
Tiro con Arco/ Archery
Béisbol / Baseball
Softbol (M) / Softball (W)
Softbol (H) / Softball (M)
Polo Acuático / Water Polo
Pelota Vasca / Basque Pelota
Ciclismo de Montaña / Cycling Mountain Bike
Pentatlón Moderno/ Modern Pentathlon
Levantamiento de Pesas/ Weightllfting
Físicoculturismo / Bodybuildlng
Triatlón / Triathlon
Tiro - Rifle / Shooting - Rifle
Tiro - Pistola / Shootlng - Pistol
Tiro - Escopeta/ Shootlng - Shotgun
Gimnasia - Artística/ Gymnastics - Artistic
Gimnasia - Rítmica / Gymnastics - Rhythmic
Gimnasia - Trampolin / Gymnastics - Trampollne
Karate - Kumite
Karate - Kata
Golf
Tenis / Tennis
Surf
Aguas Abiertas / Open Water Swimming
Esquí Acuático / Waterski
Canotaje Slalom / Canoe Slalom
Canotaje Slalom Extremo / Extreme Slalom
Remo/ Rowing
Canotaje Sprint / Canee Sprint
Vela/ Sailing
Esgrima/ Fencing
Pentatlón Moderno/ Modern Pentathlon
(Esgrima/ Fencing)

Competencias

Finales

Ceremonias de apertura y clausura
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Se extendió la
alfombra roja para
el Atletismo
La pista principal de nueve carriles
que exige el reglamento internacional
quedará instalada en los próximos días.

A iniciosde febrero comenzó a instalarse la alfombra
roja del que será el nuevo
estadio de Atletismo, uno
de los principales escenarios que se construyen
en nuestra país para los
Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Lima
2019.
Una cuadrilla de trabajadores comenzó a instalar
la pista, de marca Mondo,
en el escenario auxiliar y a
mediados del mes hizo lo
propio en el estadio principal que recibirá a los mejores atletas del continente
y que albergará a unos 12
mil aficionados durante
los días de competencia,
centradas entre el 6 y el
10 de agosto.
La pista principal, que

tendrá nueve carriles de
acuerdo con la reglamentación internacional, terminará de instalarse en los
próximos días.
El escenario de San Luis
será uno de los grandes
legados que dejará Lima
2019, pues pasará de tener
800 asientos a 6.200 en su
aforo oficial, el que crecerá
con tribunas temporales
hasta los 12.000 asientos.
En el Atletismo Panamericano competirán figuras peruanas como Rina
Ccjuro, Paola Mautino, Yuri
Labra, Inés Melchor, Saida
Meneses y Kimberly García, quienes ganaron medalla de oro en los Juegos
Suramericanos realizados
el año pasado en Cochabamba (Bolivia).

Eventos de prueba
El nuevo estadio de Atletismo albergará, los días 24, 25 y 26 de mayo,
el Campeonato Sudamericano de
Mayores, el último certamen oficial
del continente que permitirá a los
deportistas alcanzar las marcas
mínimas clasificatorias a los Juegos
Panamericanos.
Del mismo modo, los días 7, 8 y 9
de junio, se disputará un certamen
internacional de Para atletismo
con la participación de los princiEl atleta Andy Martínez en pleno entrenamiento para los Juegos Lima 2019.

pales competidores de la región,
Carlos Felipa, Kenny Pacheco, Luis
Miguel Sandoval, Efraín Sotacuro,
Yeny Vargas, entre otros, quienes se
sumarán a las figuras nacionales,
El estadio de Atletismo está enclavado en la VIDENA, señalado como
el corazón de los Juegos. Albergará
diez disciplinas deportivas en los
Panamericanos y ocho en los Parapanamericanos.
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Estadio de San
Marcos sede del
Sudamericano Sub 17
Visita de
televisoras
al estadio
Los representantes de Latina TV, Movistar
TV y TyC, visitaron el estadio de San Marcos,
pensando en la transmisión televisiva de los
encuentros para el mundo. Ellos recibieron
todas las facilidades de los funcionarios de
Lima 2019 para establecer las posiciones de
su antena de transmisión, así como el lugar
para sus comentaristas.

Lima 2019 ofrecerá todas las facilidades para la realización del
Campeonato de Fútbol, que servirá para probar el escenario que
recibirá los Juegos Panamericanos.
El Perú será sede del
Campeonato Sudamericano Sub 17 que se desarrollará, en su totalidad,
en un escenario que se
está remodelando para
la realización de los Juegos Panamericanos Lima
2019: el estadio de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
Desde el 21 de marzo, diez
selecciones de esta parte
del continente llegarán
al país para ser parte de
este torneo internacional,
que clasificará al Mundial
de la categoría a cuatro
selecciones. Para ello,
la organización de Lima

2019 lleva adelante los
trabajos en esta sede que
ya se encuentran en su
etapa final para la inauguración del Sudamericano.

El Gerente de Proyectos
e Infraestructura de Lima
2019, Wilhelm Funcke,
dijo que “estamos dando
los últimos toques a los
acabados del estadio, la
pista atlética, la cancha,

la tribuna preferencial,
los servicios higiénicos
públicos y los accesos.
Trabajamos a doble turno
para tenerlo listo el 21 de
marzo, incluso estamos
trabajando de noche para
apurar los plazos que en
un inicio estaban previstos para el 31 de marzo”.
Las tribunas del estadio
ya lucen las butacas. Para
el Sudamericano, la Federación Peruana de Fútbol
habilitará las zonas de
oriente y occidente, con
un aforo aproximado de
12 mil espectadores. Para
los Juegos Panamericanos, se sumará la tribu-

“Se les otorgaron todas las facilidades para
conocer el estadio y ver sus puntos para instalar las cámaras. La Federación se encargará
de entregarles las instalaciones temporales
(overlay) para que tengan un mejor confort
y las condiciones de sonorización para sus
transmisiones. Todo está en marcha y ya se
les aseguró que el 21 de marzo estará todo
terminado”, afirmó el ingeniero Funcke.
El funcionario señaló también que luego del
Sudamericano, en el mes de mayo, se implementarán las instalaciones temporales del
Proyecto Especial para su uso en los Juegos
Panamericanos, tales como la zona mixta,
que utilizará la prensa acreditada; la sala
de prensa, el comedor de voluntarios; así
también se habilitará la cancha auxiliar de
calentamiento.
na norte para recibir a los
aficionados que asistirán
a los encuentros de Lima
2019.
El Sudamericano se jugará en dos grupos, Perú estará en el A junto a Ecuador, Bolivia, Venezuela y
Chile. En el grupo B, estarán Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Para-

guay. El torneo se inicia el
21 de marzo y se jugará en
su totalidad en el estadio
sanmarquino, lo que servirá como una prueba de
su funcionamiento para
los Juegos Panamericanos, ya que también será
sede del Fútbol masculino
y femenino en la mayor
fiesta multideportiva del
continente.
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El Para atleta es una de
las cartas para conseguir
medalla en Lima 2019.

CARLOS FELIPA

“Prometo alcanzar el logro
que todos queremos”
Carlos Felipa Córdova es un excapitán del Ejército peruano
que perdió la pierna izquierda
durante un atentado terrorista en el VRAEM. Como todo
un miembro del Ejército nunca bajó los brazos y luego de
cuatro años se le implantó con
éxito una prótesis mecánica.
Hoy es integrante de la Asociación Nacional Paralímpica
del Perú y nos representará en
los Juegos Parapanamericanos que se disputará del 23 de
agosto al 1 de setiembre. Felipa
es ejemplo de superación y, actualmente, es uno de los gran-

des candidatos a conseguir una
medalla en estos Juegos.
En octubre del año pasado
consiguió la medalla de oro
en Lanzamiento de disco en la
categoría F63 con una distancia
de 30.85 metros, durante los
Juegos Abiertos Nacionales de
Barranquilla, Colombia.
“Soy deportista desde niño y
en esta oportunidad me siento motivado y emocionado de
representar a mi país. La competencia será ardua, y me estoy
preparando para obtener buenos resultados. Estoy dedicado

al cien por ciento”, expresa.
Carlos Felipa participó en los
Juegos Parapanamericanos de
Toronto en el 2015 y en los Juegos Paralímpicos de Rio 2016.
Cuenta con la experiencia y el
talento para conseguir la medalla de oro en Lima 2019. “Fui
nombrado mejor deportista del
2018 y, a nivel mundial, estoy
quinto en el ranking”, afirma.
En Toronto 2015, Felipa estuvo
muy cerca de conseguir una
medalla para el Perú y se quedó
con el cuarto lugar en la prueba
de 100 metros planos con un

tiempo de 16 segundos y 33
centésimas. Por otro lado, en
Rio 2016 culminó en octavo lugar en la prueba de salto largo
con una marca de 4.10 metros.
Asegura que está entrenando
con mucha dedicación y quiere
ganarle a todos los que vengan.
Participará en las categorías de
Disco, Bala y Jabalina, ya que
considera que son las disciplinas que más van con él y donde
tiene mayores posibilidades.
“Prometo alcanzar el logro que
todos queremos, es el gran
compromiso que tenemos, ya

que los Juegos son en nuestro
país”, es el mensaje que Carlos
Felipa Córdova deja a la comunidad, cuando falta poco para
el inicio de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.
Con su temple y dedicación, el
exmilitar está capacitado para
conseguir todas las metas que
se proponga.
Para esto su familia es su principal soporte y motivación. “Estoy en casa y mi esposa me dice
que tengo que entrenar, porque
yo soy candidato a ganar medalla”, finaliza.
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SEDES DE COMPETENCIA
DEPORTES Y PARA DEPORTES

2

1
3

EN

7

1 VILLA DEPORTIVA

1

REGIONAL DEL CALLAO
Coliseo Miguel Grau
- Boxeo
- Lucha grecorromana
- Lucha libre
- Golbol

2

Polideportivo Callao
- Taekwondo Kyorugi
- Taekwondo Poomsae
- Voleibol (M)
- Voleibol (H)
- Para taekwondo
- Voleibol sentado

3

Canchas de
Ráquetbol
- Ráquetbol

5

11
9

Polideportivo 2
- Judo
- Para powerlifting

12
10

Canchas de
Pelota Vasca
- Pelota vasca - Frontón
peruano

Circuito San Miguel
- Ciclismo de ruta
- Para ciclismo de ruta
Circuito BMX
- Ciclismo BMX Race
Estadio Voleibol
de Playa
- Voleibol de playa

9 CIRCUITO MORRO SOLAR CHORRILLOS

- Ciclismo de montaña

Pista de San Miguel
- Skateboarding
- Ciclismo BMX freestyle

Circuito de
Pentatlón Moderno
- Pentatlón moderno

- Ecuestre (Salto)
- Ecuestre (Doma)
- Ecuestre (Eventing)

Coliseo Mariscal
Cáceres
- Levantamiento de pesas
- Físicoculturismo

8 COMPLEJO DEPORTIVO

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

- Triatlón

Estadio Atlético
- Atletismo
- Para atletismo

Campo de Rugby
- Rugby-7 (M)
- Rugby-7 (H)
- Tiro con Arco
- Fútbol 7

Centro Acuático
- Natación
- Clavados
- Natación artistica
- Para natación

Campo de Softbol
- Softbol (M)
- Softbol (H)

EN Estadio Nacional

18
19

15 CLUB LAWN TENNIS
DE LA EXPOSICIÓN JESÚS MARÍA

- Tenis
- Tenis en silla
de ruedas

16 PUNTA ROCAS PUNTA NEGRA

- Surf

17 LAGUNA BUJAMA - MALA
- Natación aguas
abiertas
- Esqui acuático

18 RÍO CAÑETE,

- Canotaje slalom
- Canotaje slalom
Extremo

12 BASE AÉREA LAS PALMAS - SURCO
- Tiro (Rifle)
- Tiro (Pistola)
- Tiro (Escopeta)
- Para tiro

13 POLIDEPORTIVO

VILLA EL SALVADOR
- Gimnasia artística
- Gimnasia rítmica
- Gimnasia trampolin
- Karate Kumite
- Karate Kata
- Rugby en silla de ruedas
- Boccia

Campo de Béisbol
- Béisbol

Velódromo
- Ciclismo de pista
- Para ciclismo de pista

17

LUNAHUANÁ - CAÑETE

Campo de Hockey
- Hockey (M)
- Hockey (H)
- Fútbol 5

(VIDENA) - SAN LUIS

Km 42

11 PLAYA AGUA DULCE - CHORRILLOS

- Atletismo (Marcha)
- Atletismo (Maratón)

4 VILLA DEPORTIVA NACIONAL

Deportes Parapanamericanos

DE CHORRILLOS

DEL EJÉRCITO - LA MOLINA

Pista de Patinaje
- Patinaje de velocidad

+Km 90

16

10 ESCUELA MILITAR

6 ESCUELA DE EQUITACIÓN

7 PARQUE KENNEDY - MIRAFLORES

13

Centro Acuático VMT
- Polo acuático

SAN BORJA

- Baloncesto (M)
- Baloncesto (H)
- Baloncesto 3 x 3

VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO

VP

Polideportivo 3
- Bádminton
- Tenis de mesa
- Patinaje artístico
- Para bádminton
- Para tenis de mesa

5 COLISEO EDUARDO DIBÓS -

3 COSTA VERDE SAN MIGUEL

6

8

Bowling Center
- Bowling

2 ESTADIO SAN MARCOS - CERCADO
- Fútbol (M)
- Fútbol (H)

Polideportivo 1
- Balonmano (M)
- Balonmano (H)
- Judo
- Baloncesto en silla de ruedas

CAR Voleibol VIDENA
- Squash

4
21

15

14

14 LIMA GOLF CLUB - SAN ISIDRO

VP Villa Panamericana y Parapanamericana

- Golf

19 BAHÍA DE PARACAS PISCO

- Vela

20 ALBÚFERA DE MEDIO
MUNDO, VÉGUETA HUAURA

- Remo
- Canotaje sprint

21 CENTRO DE CONVENCIONES
DE LIMA - SAN BORJA

- Esgrima
- Esgrima
(Pentatlón moderno)
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Milco recorre
todas las canchas
La mascota oficial de los
Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos ya espera
entusiasmado el comienzo de la
fiesta multideportiva.
Cada vez está más cerca
el inicio de los XVIII Juegos
Panamericanos y Juegos
Parapanamericanos, que
se disputarán en el país del
26 de julio al 11 de agosto
y del 23 de agosto al 1 de
setiembre, respectivamente, y Milco, la mascota
de los Juegos, ya vive la
fiesta multideportiva más
importante del continente.
Milco viene recorriendo diferentes puntos del país y
promocionando este gran
certamen, expandiendo
los valores y mensajes de
estos Juegos, tales como
la excelencia, la amistad,
el respeto, el coraje, la determinación, la igualdad, y
la inspiración.
Cabe recalcar que Milco
proviene de la Cultura
Chancay y tiene las habilidades para relacionarse
con los ciudadanos de diferentes partes del país,
invocando a que estemos
unidos durante estos Juegos.
En ese contexto, llegó a
Ica y a Arequipa, en ambas
regiones se hizo presente en las conferencias del
programa de voluntariado
Lima 2019, donde tuvo una
gran acogida de los asistentes y de los diferentes
medios de comunicación
de estas ciudades. En Lima,
ya visitó las redacciones
de la Agencia de Noticias
Andina y de los diarios La
República, Trome y Depor,

y compartió con cada uno
de los equipos periodísticos que recibieron a nuestra mascota con gran entusiasmo. La foto de rigor
estuvo presente.
Además, Milco ha visitado
distintos escenarios deportivos de gran afluencia
de público, como el estadio Monumental, en “La
Noche Crema”; el estadio
Matute, en el aniversario
blanquiazul; y el estadio
Miguel Grau en “La Tarde
Edil”.
Finalmente, el I
Festival Deportivo, Cultural y
Juvenil, organizado por la

Municipalidad de Villa El
Salvador y Lima 2019, tuvo
la participación de cerca
de 2,000 niños y adolescentes de esta zona, quienes disfrutaron, acompañados de

Milco, de los talleres de
ajedrez, fútbol, básquet,
boxeo, karate, capoeira,
ballet, chocolatería, baile
urbano, entre otros.
Milco no descansa y seguirá visitando diferentes
lugares para transmitir
que en Lima 2019 ¡Jugamos todos!
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CONVOCATORIA DE

talento
artístico

¡Suma tu talento a las ceremonias de inauguración
y clausura de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Lima 2019!
Vive desde el escenario los espectáculos
que harán historia en el Perú.
Inscíbete en:
www.lima2019.pe/ceremonias/inscripciones
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