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Don Mario Vázquez Raña
Presidente
Organización Deportiva Panamericana
Presente

Estimado Presidente:

En cumplimiento de sus indicaciones y en ejercicio del mandato de la Asamblea General
de la ODEPA, la Comisión de Evaluación de las ciudades candidatas a la sede de los XVIII
Juegos Panamericanos del 2019 pone a su consideración el presente Informe, que resume
el trabajo realizado por nuestra Comisión para alcanzar los objetivos propuestos y cumplir
la responsabilidad asignada.

La Comisión recibió y estudió detenidamente los Informes presentados por el Comité
de Candidatura de las ciudades de Ciudad Bolívar, Venezuela; Ciudad la Punta, Argentina;
Ciudad de Lima, Perú y Ciudad de Santiago de Chile, Chile. La información presentada,
en su forma y en su contenido, cumple con los requisitos establecidos y con las indicacio-
nes dadas por la ODEPA al respecto.

La Comisión durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 8 de mayo reali-
zó una visita de trabajo a cada ciudad candidata, en la que visitó instalaciones y áreas des-
tinadas a los Juegos Panamericanos, tuvo contacto directo con las autoridades olímpicas y
gubernamentales de cada país e intercambió opiniones, esclareció dudas y aportó sugeren-
cias sobre los Proyectos presentados por los Comités de Candidatura. Consideramos este
proceso como un ejercicio de responsabilidad compartida y como expresión del compro-
miso de cada ciudad con la ODEPA, con los Juegos Panamericanos y con el deporte
Olímpico de América.

En las visitas a cada ciudad la Comisión contó con el total apoyo y la efectiva colabo-
ración de sus Comités Olímpicos Nacionales, de los Comités de Candidatura y de las auto-
ridades gubernamentales de cada país. Puede asegurarse que en cada ciudad se cumplió el
programa y se lograron los objetivos establecidos por la Comisión.

Organización Deportiva Panamericana
Pan American Sports Organization

México, D. F., 10 de julio del 2013
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La Comisión quiere agradecerle a usted su valioso apoyo y su destacada participación
personal en el desarrollo de las visitas a las ciudades candidatas. Por primera vez en la his-
toria de la ODEPA, usted participa directamente en este importante momento del proceso
para la elección de la ciudad sede de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019.

Sentimos un gran orgullo al apreciar su enorme prestigio, su reconocido liderazgo y el
profundo respeto y el gran cariño de que goza entre la población, las autoridades y los
Comités Olímpicos de cada uno de los cuatro países visitados. Sus encuentros con los
Presidentes de Venezuela, Perú y Chile fortalecieron el trabajo de nuestra Comisión y tam-
bién la imagen y el prestigio de los Juegos Panamericanos.

Es nuestra aspiración que el presente Informe satisfaga sus expectativas y las de la
ODEPA y que sea de una gran ayuda para que la LI Asamblea General de octubre, en
Toronto, Canadá, pueda elegir la mejor sede, la que más beneficie al deporte olímpico de
América y la que más contribuya a consolidar el creciente prestigio de la ODEPA y de
nuestros Juegos Panamericanos. 

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

-------------------------------------
Jimena Saldaña

Presidenta

-----------------------------------                                                     ---------------------------  
Ivar Sisniega                                                                     Eduardo Palomo

-----------------------------------                                                     ---------------------------
Alexandra Orlando                                                                Sergio Camargo 

------------------------------------
Erskine Simmons
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INTRODUCCIÓN

La Comisión de Evaluación de las ciudades candidatas a la sede de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, durante los últimos meses, desarrolló un
amplio programa de trabajo con el objetivo de dar cumplimiento al mandato que le fue asignado por la Asamblea General de la ODEPA.

Las ciudades candidatas recibieron las orientaciones en cuanto al contenido y presentación de sus expedientes de candidatura y a la aplicación de las
normas establecidas en el Estatuto de la ODEPA para la elección de la ciudad sede de los Juegos Panamericanos. Las ciudades cumplieron, en fecha y con
la calidad requerida, la entrega de la documentación solicitada. Las cuatro ciudades durante este período, han mantenido su condición de candidatas a la
sede de los Juegos Panamericanos del 2019.

Para la elaboración del presente Informe se han tenido muy en cuenta la entrega de los avales solicitados, las respuestas a la Guía de la ODEPA para
las ciudades candidatas; así como, los resultados de las visitas realizadas a cada una de ellas en el período comprendido entre el 30 de abril y el 8 de mayo.

La organización de la visita a cada ciudad se realizó a través de un programa, previamente aprobado por la ODEPA, el que incluyó presentaciones por
parte de los Comités de Candidaturas, visitas a instalaciones deportivas y áreas destinadas a los Juegos, hoteles, condiciones y atención a los atletas; así
como, los Proyectos de la Villa Panamericana, facilidades aeroportuarias y aduanales y condiciones previstas para el trabajo de los medios.

En el desarrollo de las visitas hubo encuentros permanentes con el Comité Olímpico de cada país, con los Comités de Candidaturas y con las autori-
dades gubernamentales, tanto a nivel de la ciudad como del país. Este trato directo permitió a los miembros de la Comisión profundizar en el contenido de
los Proyectos presentados, esclarecer dudas y hacer recomendaciones para que cada propuesta se corresponda en un mayor grado con el Estatuto de la
ODEPA y con el Reglamento de los Juegos Panamericanos.

El Informe que presenta la Comisión de Evaluación a la Asamblea General de la ODEPA no es una suma de los cuatro expedientes de candidatura pre-
sentados y copia de los cuales han sido entregados oportunamente a los CONs. Se trata de un resumen que pretende ofrecer una visión comparada entre las
cuatro ciudades de cada uno de los aspectos contenidos en la Guía para las ciudades candidatas.

Por otra parte, el Informe no ofrece juicio de valor de la Comisión de Evaluación sobre las propuestas de las ciudades candidatas. Con los elementos
que se ponen a su disposición cada participante en la Asamblea podrá sacar sus propias conclusiones y decidir, con su voto, la elección de la ciudad que, a
su juicio, puede organizar mejor los XVIII Juegos Panamericanos del 2019.

Para el desarrollo de su trabajo la Comisión contó con todas las facilidades y apoyo por parte del Comité de Candidatura y de las autoridades olímpi-
cas y gubernamentales de cada país. Ello permitió que pudiesen cumplirse los objetivos establecidos para las visitas a las ciudades candidatas. La Comisión
quiere dejar constancia de su agradecimiento a las cuatro ciudades por su valiosa colaboración y por su apego a las normas y reglas de la ODEPA.

La Comisión de Evaluación en el desarrollo de su labor, consideró que, además de evaluar la factibilidad de los Proyectos propuestos, debía colaborar
y apoyar el trabajo de las ciudades candidatas; por ello, ofreció sus sugerencias y recomendaciones para que su presentación ante la LI Asamblea General
fuese lo más apegada posible al Estatuto y al Reglamento de los Juegos Panamericanos.

El Informe trata de ofrecer una visión, lo más amplia posible, ajustada a la realidad concreta de cada ciudad y en su elaboración se ha tenido muy en
cuenta que prevalezca la equidad, la justicia y la más absoluta imparcialidad en las evaluaciones de cada tema y del Proyecto en general.

Los resultados de las visitas efectuadas han fortalecido el proceso de elaboración del Informe, a lo cual ha contribuido, de manera muy importante, las
valiosas recomendaciones y oportunos consejos del Presidente de la ODEPA, Don Mario Vázquez Raña, a quien la Comisión le agradece su constante
apoyo y su riguroso respeto a la independencia y autonomía del trabajo de la Comisión.

La Comisión confía en que este esfuerzo por ofrecerle a los delegados a la LI Asamblea General de la ODEPA una visión comparada e integrado-
ra del Proyecto de las cuatro ciudades candidatas a los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 se haya logrado plenamente y le facilite la toma de decisión.

Comisión de Evaluación
Ciudades Candidatas

XVIII Juegos Panamericanos del 2019
ODEPA
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Los Juegos Panamericanos, máxima competición multidisciplinaria del continente
americano, se han celebrado ininterrumpidamente desde 1951, y Venezuela ha par-
ticipado en sus 16 ediciones, con resultados favorables que se han incrementado en
las últimas cuatro ediciones.

Después de organizar los IX Juegos Panamericanos entre el 14 y el 29 de agos-
to de 1983, en la ciudad de Caracas, donde participaron 3.426 atletas en 22 depor-
tes, el país, en años recientes y gracias al apoyo de las autoridades, la población y
el movimiento deportivo, ha demostrado su creciente capacidad de planificación y
organización como sede de grandes eventos deportivos nacionales e internaciona-
les, entre los que se encuentran la Copa América de Fútbol 2007, los Campeonatos
Mundiales Femeninos de Béisbol y Softbol de 2010; los Juegos Nacionales
Abiertos en 2011 y los Juegos Nacionales Estudiantiles, el Preolímpico de
Baloncesto y el Campeonato Iberoamericano de Atletismo en 2012.

Es por ello que ahora, otra ciudad venezolana se postula como sede de los XVIII
Juegos Panamericanos para su edición en el 2019: Ciudad Bolívar. Todo el pueblo
de Venezuela y en particular el del Estado Bolívar, han expresado su pleno respal-
do a la postulación, disposición a incorporarse como voluntarias y voluntarios y
como futuros participantes como público en las justas deportivas que se lleven a
cabo. Ciudad Bolívar es la capital del Estado Bolívar y uno de los destinos turísti-
cos más importantes de Venezuela, considerando además, que se incluye entre los
más visitados del continente.

Para albergar los Juegos, esta ciudad, que dispone del potencial industrial más
importante del país, deberá desarrollar en sus cercanías un proyecto urbano que
incluya la construcción de instalaciones deportivas de primer nivel, hoteles y una
Villa Panamericana, con capacidad para los más de 8,000 atletas participantes.

El desarrollo de este proyecto generará un importante impacto económico, debi-
do a las grandes inversiones que implica en el sector de la construcción y de los
servicios de todo tipo.

Organizar la principal cita deportiva del continente y una de las más relevantes
del mundo, dejará como legado una infraestructura de alto nivel para la realización
de futuras competencias nacionales e internacionales, que se convertirán en el pri-
mer centro de alto rendimiento del país.

Las riquezas naturales de Ciudad Bolívar, la hospitalidad de su gente, la exten-

Como líder global en políticas medioambientales, La Punta propone los primeros
Juegos Panamericanos enteramente sustentables. El cuidado del medio ambiente
será transversal a toda la realización de los Juegos. Desde la construcción de una
Eco-Villa Panamericana, hasta la utilización de transportes híbridos, incluyendo un
monorriel eléctrico que recorrerá el Parque Temático Deportivo. El funcionamien-
to integral de los Juegos será mediante la utilización de energías renovables (eóli-
ca y solar). En el marco de la campaña “Planta Conciencia, Planta un Árbol” cada
atleta plantará un árbol como un legado ambiental y un ejemplo universal. Esta
acción fomentará la forestación pública, mecanismo de desarrollo previsto en el
Protocolo de Kyoto, acuerdo que la provincia de San Luis ha suscripto en el año
2005 para combatir el cambio climático.

La provincia de San Luis se destaca por desarrollar distintas prácticas para el
cuidado del medio ambiente y constituye con sus políticas un modo de vida ejem-
plar para todos los ciudadanos. La provincia tiene su Ministerio de Medio
Ambiente y esto manifiesta la importancia que se le da al cuidado de los recursos.

Las tecnologías de energía limpia son fundamentales para reducir la pobreza,
ampliar el desarrollo industrial, agropecuario y comercial manteniendo la calidad
ambiental. El uso productivo de la energía renovable contribuye notablemente a
elevar el ingreso y mejorar la salud, y permite abastecer electricidad para bombear
agua de riego, procesar cultivos y ayudar al funcionamiento de la industria artesa-
nal, así como iluminar hogares, escuelas y hospitales.

El Gobierno de la Provincia de San Luis manifiesta su voluntad expresa de desa-
rrollarse de manera sustentable con su Ministerio de Medio Ambiente, el cual a tra-
vés del Programa Gestión Ambiental y Control de Contaminación, tiene como res-
ponsabilidad suprema propender a la mejora en la calidad de vida de la población.

Este Programa ha establecido un mecanismo técnico-administrativo con el fin de ins-
taurar una regulación específica del control del Impacto ambiental, de modo talde pre-
servar el ambiente natural, cultural, urbanístico, arquitectónico, de calidad visual y
sonora, como la protección de la flora y fauna y la racionalización del uso de materias
y energía en el desarrollo, logrando la sostenibilidad ambiental y la preservación de la
calidad y cantidad de los recursos naturales. Las leyes constituyen el marco legal que
impone, una vez más, políticas que trascienden a los hombres y generan responsabilida-
des indeclinables en quienes tienen el deber de cuidar que se cumplan las normativas.

Organización Deportiva Panamericana 

XVIII Juegos Panamericanos del 2019
Informe de la Comisión de Evaluación sobre las Ciudades Candidatas

(30 de abril al 8 de mayo de 2013)

1. INTRODUCCIÓN

Ciudad Bolívar, Venezuela
(20 de septiembre al 6 de octubre de 2019)

La Punta-San Luis, Argentina
(octubre de 2019)

Ô Ô
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Los Juegos Panamericanos se han convertido en la mayor celebración
que ofrece el Movimiento Deportivo Continental. Para fortalecer ese
gran movimiento creado a través de los años, desde aquella primera edi-
ción en Buenos Aires 1951 y que terminará de cerrar ese círculo en
Toronto en el 2015, es necesario escoger la mejor sede para el 2019. Una
sede con experiencia deportiva, una sede con el poder de expandir el
alcance de la ODEPA en todo el continente y una sede con la energía e
infraestructura que brindará una celebración deportiva inolvidable para
toda la familia ODEPA.

¡Esta opción es Lima! Lima es la primera opción porque combina
estos tres elementos: buena experiencia en organización deportiva a
nivel mundial, oportunidades de expansión en nuevos mercados y la
energía que una ciudad capital de fácil acceso puede proveer.

En los últimos años, Lima ha conseguido una experiencia única albergan-
do varios de los más importantes eventos deportivos internacionales y con-
tinentales, y conferencias globales. Ello ha posicionado a Lima en el mapa,
asegurándose que cada evento se vaya del Perú con una mejor imagen.

Estas actividades incluyen, entre otros, la Conferencia Mundial del
COI de “Deporte Para Todos”, el Campeonato Mundial Juvenil de
Natación FINA, el Campeonato Mundial Juvenil de Voleibol FIVB, el
Campeonato Mundial Juvenil de Pesas y la Copa América de Fútbol,
entre otros.

Con accesibilidad de vuelos directos desde toda América, en combina-
ción con políticas de inmigración ágiles y soluciones de transporte rápi-
das, la familia ODEPA tiene la garantía de beneficiarse de un evento sin
problemas. Desde el primer día de la competencia hasta la ceremonia de
clausura, los delegados serán capaces de concentrarse en el rendimiento
deportivo!

Perú nunca ha tenido la oportunidad de ser sede de los Juegos.
Organizar los Juegos Panamericanos por primera vez en el Perú amplia-
rá el alcance de la ODEPA a nuevos mercados, maximizando las oportu-
nidades que existen en la que para muchos especialistas es la más diná-
mica economía Latinoamericana.

Un desafío de alto vuelo.  Sobre la base de un trabajo serio, inclusivo y perseve-
rante, Santiago de Chile se compromete ante cada miembro de la Organización
Deportiva Panamericana (ODEPA) y ante más de 8 mil atletas y amigos que la visi-
tarán en la hermosa fiesta de los Juegos Panamericanos, Santiago 2019. A todos
ellos el compromiso de hacer unos Juegos con historia, con lazos de integración y
sobre todo, con la tranquilidad de abrirle los brazos en una ciudad con tradición,
segura, amable y con ganas de seguir destellando. 

Esa es la visión, las ganas de hacer de esta fiesta deportiva un evento inolvida-
ble. De principio a fin. En la competencia, en los pasillos, en cualquier punto de
encuentro estará esa magia que sólo Santiago transmite. Y para lograrlo, su hospi-
talidad estará dada en los más altos estándares mundiales.

Santiago 2019 será la continuidad de los Juegos Suramericanos Santiago 2014,
otra fiesta multideportiva que se espera con ansias poder desarrollar. Por eso, el
espíritu de cada uno de los atletas tendrá una primera parada, la que seguro reafir-
mará el compromiso con la ODEPA y con todos los distinguidos huéspedes. El
Comité Olímpico de Chile (COCh), junto al apoyo constante del Gobierno Central
y la Intendencia de Santiago así lo garantizan. 

Los Juegos Panamericanos Santiago 2019 serán el momento para promover
valores deportivos y espirituales. Los deseos de triunfo, generalmente, deben estar
alineados con un contexto que aseguren su fiel cumplimiento. Santiago 2019, está
consciente de la importancia de proyectar algo más que un rendimiento deportivo
de excelencia, por eso existe el compromiso a “ir por más”, a consolidar un mode-
lo que recompense tantas horas de esfuerzo deportivo. Santiago 2019 les dará ese
marco, que va más allá de un podio y una carrera. Una ciudad pujante los espera;
desde ahora Santiago los estará mirando: es el compromiso y la lealtad de Chile.

No existe otro objetivo más importante para Santiago que acoger y dar cumpli-
miento cabal al Estatuto de la ODEPA y la Carta Olímpica y facilitar el estricto plan
deportivo de cada uno de los atletas y sus entrenadores. Es el desafío garantizarles
seguridad y por sobre todo, gran comodidad para que sólo se preocupen de su
máximo desafío: superar sus marcas personales. Y en esa labor también estarán los
delegados y representantes de los Comités Olímpicos Nacionales, Miembros de  la
ODEPA. Ellos también contarán con cada una de las facilidades que se ofrecen
para esta gran fiesta deportiva.

Organización Deportiva Panamericana 

XVIII Juegos Panamericanos del 2019
Informe de la Comisión de Evaluación sobre las Ciudades Candidatas

(30 de abril al 8 de mayo de 2013)

1. INTRODUCCIÓN

Lima, Perú
(26 de julio al 11 de agosto, 2019)

Santiago de Chile, Chile
(del 8 al 25 de octubre, 2019)

Ô Ô
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sa gama de manifestaciones culturales, las amplias vías de comunicación, la cons-
trucción de un complejo multideportivo de nivel mundial, junto con la más firme
voluntad y compromiso de nuestro pueblo y Gobierno con el desarrollo del depor-
te, apoyan la aspiración de ser la sede de los Juegos Panamericanos 2019.

Concepto de Bolívar 2019
Juegos de la Unión:

• Ciudad Bolívar 2019 serán los Juegos de la unión de los pueblos en torno al
deporte. Se creará el escenario para una gran confluencia de culturas, colores y
sabores, unidos en una sola fuerza que inspira el movimiento y la superación
permanente en el deporte. 

• El pueblo de Ciudad Bolívar y el movimiento deportivo venezolano está plena-
mente dispuesto a recibir con los brazos abiertos, con su hospitalidad y alegría a
todos los visitantes de la familia panamericana y para-panamericana.

• Ciudad Bolívar está en el corazón de Venezuela y en el epicentro geográfico del
continente, siendo un punto casi equidistante respecto a las  principales ciudades
de las sub-regiones de Norte y Centro-América, el Caribe y Suramérica. 

Juegos de la Naturaleza:

• Ciudad Bolívar se sitúa en un territorio que sintetiza la diversidad de recursos
naturales del continente: los minerales, la biodiversidad, las reservas hídricas y
monumentos naturales únicos en el mundo, siendo el territorio geológicamente
más sólido y antiguo del planeta. 

• Serán los juegos de la ecología, lo cual se expresa en la convivencia armoniosa
entre los seres humanos y la naturaleza. Este es el principio que nos inspira a
postular a Ciudad Bolívar como sede, porque es la capital de la región ambien-
talmente más rica del mundo por sus grandes ríos, selvas, sabanas, flora y fauna.
Los Juegos harán respirar más y mejor al mundo entero. 

Juego limpio:

• Bolívar 2019 serán los juegos de la fidelidad a los principios del olimpismo, por-
que estarán centrados en la lealtad al deporte y en la protección de los atletas.
Serán la exaltación y combinación de las cualidades del cuerpo, la voluntad y el
espíritu, estimulando un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor
educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales
universales en armonía con la naturaleza.

• Caracas 1983 fue el inicio de la batalla contra el dopaje. Bolívar 2019 será la
consolidación de la victoria contra las prácticas contrarias a la ética deportiva. 

La Motivación
Impulsar a Venezuela como Potencia Deportiva continental y mundial, como
Potencia Deportiva emergente en el área de alto rendimiento y también  como pue-

La Punta está preparada para llevar a cabo los primeros Juegos absolutamente
sustentables de la historia por ser una ciudad de vanguardia en el cuidado del medio
ambiente y el desarrollo de energías renovables.

La realización de los Juegos Panamericanos La Punta-San Luis 2019, significa-
rá la refundación de La Punta como una ciudad deportiva, inclusiva y sustentable.

La Punta cuenta con el apoyo explícito del Gobierno Provincial que por medio
de un decreto se comprometió a financiar el proyecto y cumplir con el desarrollo
de las obras de infraestructura necesarias para los Juegos Panamericanos 2019. Las
mismas serán finalizadas un año antes del inicio de los Juegos para que atletas de
todo el continente puedan prepararse en los distintos escenarios deportivos. La ciu-
dad de La Punta y la provincia de San Luis cuentan con numerosos antecedentes
que aseguran la realización de estas obras en los tiempos propuestos.

La Punta–San Luis quiere tener el honor de ser anfitriona de esta magnífica fies-
ta que son los Juegos Panamericanos y mostrar a sus hermanos americanos las
capacidades y la solidaridad de toda una ciudad, una provincia, un país entero y
organizado que quiere lograr los mejores juegos de la historia.

1.1. Características Generales de la Ciudad

La Punta es la primera ciudad argentina fundada en el siglo XXI y en su desarro-
llo combina dos aspectos indiscutidos que son la matriz de este siglo: el cuidado
del medio ambiente y el uso de la más moderna tecnología.

La Ciudad de La Punta quiere ser la organizadora de los Juegos Panamericanos
2019 y tiene las mejores condiciones para hacerlo y mostrar a todos los hermanos
americanos que Argentina es un país a la vanguardia del desarrollo y está a favor
de la inclusión de todos sus habitantes y el cuidado del medio ambiente.

Su objetivo es convertir a los Juegos Panamericanos La Punta-San Luis 2019, en
el evento histórico más importante de la región dejando un ejemplo de desarrollo
en un sentido complejo, es decir, económico, social, ambiental y tecnológico.

La región es reconocida mundialmente por poseer un microclima inmejorable que
actúa benéficamente sobre el ser humano, siendo un entorno ideal para deportistas, par-
ticipantes y asistentes en general, que complementado con un ambiente natural, con
agua y aire puro, hacen de la ciudad un escenario ideal para el avance de los Juegos.

En la actualidad se está implementado en la provincia el proyecto Balance Cero.
Se trata de una actividad que fomenta el compromiso de los jóvenes con el medio
ambiente y donde aprenden acerca de la eficiencia energética, la forestación y el
calentamiento global.

Hay 21 localidades y parajes de la Provincia de San Luis que tienen la bandera
Balance Cero, incluida La Punta. En el 2011, sesenta y cuatro (64) fueron las ini-
ciativas. También durante este año se comenzará a implementar en las ciudades de
San Luis y Villa Mercedes.

Ciudad Bolívar, Venezuela
(20 de septiembre al 6 de octubre de 2019)

La Punta-San Luis, Argentina
(octubre de 2019)
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Lima 2019 está comprometida en crear un impacto positivo para los
Juegos Panamericanos y, con el apoyo unánime del Gobierno Peruano,
la ODEPA tendrá la oportunidad de construir una marca mucho más
fuerte en toda América.

La cultura e historia milenaria del Perú enriquecerán a los Juegos, propor-
cionando una sólida experiencia para la entrega de unos Juegos espectacula-
res. Lima, como una gran ciudad capital, es también conocida mundialmen-
te por su gastronomía y restaurantes, que combinado con la energía de la ciu-
dad, hacen que Lima sea destino turístico preferido en América Latina.

El pasado milenario ha convertido al Perú en una cultura moderna que
no ha perdido su esencia y tradición. La ciudad de Lima es fiel reflejo de
esta combinación histórica y moderna, la cual se constata en su desarro-
llo y la posiciona como una de las cuatro economías emergentes y cre-
cientes más importantes del Mundo y la primera en Latinoamérica.

El Perú es el país más grande de la costa del Pacífico de Sudamérica,
con un área de 1’285,215 km2 y una costa de 2,414 km. Su población es
de 30’475,144 habitantes y aproximadamente el 40% son jóvenes meno-
res de 18 años de edad.

La historia milenaria del Perú ha convertido, en la actualidad, al país
en una cultura moderna.  Esta cultura es una y muchas al mismo tiempo.
El peruano de hoy es heredero de costumbres y tradiciones de civiliza-
ciones que florecieron por siglos antes de la llegada de los españoles. Y
la mezcla que produjo ese contacto se enriqueció aún más con el aporte
de africanos y asiáticos, que también echaron raíces en esta tierra. 

Un país con 10 mil años de historia. Sede del fabuloso Imperio Inca,
considerado dentro de las 20 civilizaciones antiguas más importantes a
nivel mundial. Pero mucho antes de ello, milenarias civilizaciones lega-
ron al mundo importantes muestras de un pasado glorioso como Caral;
las tumbas reales de Sipán, el entierro más fastuoso de América; las enig-
máticas líneas de Nasca y la portentosa fortaleza de Kuélap.

En 1544, se estableció el Virreinato del Perú, considerado uno de los
más importantes de América, junto con el de México y que permaneció
vigente hasta la Independencia, declarada el 28 de julio de 1821.

A lo largo de su historia hasta el día de hoy, el Perú ha demostrado ser
un país democrático por excelencia. Prueba de esto es que es miembro
de casi todos los organismos mundiales e internacionales como las
Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos
(OEA), la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Comunidad
Andina de Naciones (CAN), Mercado Común del Sur (Mercosur) y Foro
de Cooperación Económico Asia-Pacífico (APEC), entre otros.

Los 41 CONs tendrá un trato a la altura. El Comité Olímpico Chileno (COCh),
les asegura la mayor dedicación a cada una de sus solicitudes. Esta institución está
desarrollando una política general de integración, que se pondrá a prueba en
Santiago 2014 y que en Santiago 2019 exhibirá una mecánica ya definida. En ese
marco, el COCh gestionará la información necesaria con  cada uno de los países,
ya sea en la previa como durante el desarrollo de la competencia. Habrá visitas
guiadas para cada uno de los interesados en admirar la gran obra de Santiago de
Chile en materia deportiva. 

Con el apoyo de cada una de las instituciones descritas, Santiago 2019 asegura
el fiel cumplimiento de la misión y visión de la ODEPA. 

1.1. Características Generales de la Ciudad

Santiago de Chile, enclavada a los pies de la Cordillera de Los Andes y cruzada de
oriente a poniente por el río Mapocho, es la capital de la República de Chile. Es la
urbe más poblada e importante del país, y su área urbana se conoce como Gran
Santiago. Administrativamente, es también la capital de la Región Metropolitana.

Formada por 37 comunas o distritos, de los cuales 26 se encuentran en el radio
urbano,  la ciudad alberga la mayor parte de la infraestructura administrativa del
país, concentrando a los poderes Ejecutivo y Judicial. Además, es sede de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El poder
Legislativo se encuentra instalado en la ciudad de Valparaíso, a poco más de 100
kilómetros de la capital del país. 

Es uno de los principales polos de actividad de América Latina, consolidado
como un importante centro de negocios, con una de las economías emergentes
mejor evaluadas de la región. En 2010, Chile fue la primera nación  sudamericana
en incorporarse como miembro de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).

Santiago es considerada la segunda mejor ciudad para hacer negocios de
América Latina, y la segunda ciudad más segura de Sudamérica. Destacada por sus
montañas, la música y el grato ambiente, en el ranking 2012 de la cadena estadou-
nidense de noticias CNN, Santiago destacó como la tercera ciudad más cautivante
del mundo.

La ciudad de Santiago fue fundada el 12 de febrero de 1541 por el conquistador
hispano Pedro de Valdivia y su nombre rinde homenaje al apóstol y santo patrono
de España. Fue diseñada al estilo hispano, con una Plaza de Armas en el centro y
una red de calles en forma de tablero de ajedrez.

El pueblo indígena mapuche resistió la ocupación ibérica y Santiago fue acosa-
da por décadas. En 1609 la ciudad recuperó vigor, cuando los colonizadores esta-
blecieron la institución judicial de la Real Audiencia en la Plaza de Armas. 

En 1810 llegaron los aires independentistas y se creó la primera Junta Nacional

Lima, Perú
(26 de julio al 11 de agosto, 2019)

Santiago de Chile, Chile
(del 8 al 25 de octubre, 2019)
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blo. Asumir el deporte y la actividad física como parte de la cultura para alcanzar
una mejor calidad de vida. Los juegos potenciarán al Sur y darán aún más luz a la
Patria Nueva.

Desarrollar un polo deportivo de máximo nivel mundial para selecciones de
Venezuela y de todos los países del continente y una ciudad deportiva que se con-
vierta en centro de entrenamiento panamericano, en la que selecciones de todos los
países de América realicen bases de preparación, topes competitivos, que también
sirva como sede de competencias y eventos internacionales y que posea todos los
servicios y la más alta tecnología en beneficio de las mejoras sistemáticas de los
resultados competitivos.
• La ciudad cuenta con un clima ideal para la celebración de las competencias, con

una temperatura media que varía entre los 26 y los 30 °C y una altura de 43
metros sobre el nivel del mar. 

• Las temporadas de lluvia y sequía se alternan, contribuyendo a la existencia de
grandes ríos. En el período en el que se desarrollarán los Juegos Panamericanos
del 2019, las condiciones promedio son óptimas para la práctica de deportes.

1.1. Características Generales de Ciudad Bolívar
Ciudad Bolívar, es capital del estado Bolívar y se encuentra al suroeste de
Venezuela, a orillas del río Orinoco. Se localiza en el municipio Heres, al sur del
río Orinoco, a 54 metros de altitud sobre el mismo. Se asienta sobre rocas ígneas
del escudo Guayanés, las cuales son las formaciones geológicas más antiguas y
sólidas del planeta.
• Área de la Ciudad: Ciudad Bolívar tiene una superficie de 5.970 km2 mientras

que la superficie del estado Bolívar es de 240.528 km2.
• Número de Habitantes: 1.410.964 habitantes en el estado Bolívar y en Ciudad

Bolívar el número de habitantes se sitúa en 364.000 personas. Fuente:
Proyección (INE, 2011).

• Densidad de Población (Número de personas por Km2): La población residente
en este estado fue de 1.410.964 personas, 196.118 habitantes más que los regis-
trados en el Censo 2001. Esto representa un crecimiento relativo de 16,1%  y una
tasa de crecimiento geométrica interanual de 1,5%. Para el Censo 2011, la pobla-
ción perteneciente a los pueblos indígenas alcanzó 4,01%.

• Densidad de Población (Personas por Km2 ): 61 Hab/Km2.

Ciudad Bolívar fue fundada el 22 de Mayo 1764 por Joaquín Sabas Moreno de
Mendoza con el nombre de Santo Tomás de la Nueva Guayana de Angostura del
Orinoco, pero es mejor conocida por simplificación como Angostura.

Ciudad Bolívar, frente al imponente río Orinoco, se convierte en Patrimonio
nacional por su invaluable legado arquitectónico colonial que guarda muchas

Los Juegos Panamericanos La Punta-San Luis 2019, cumplirán con los objetivos
de Balance Cero y se izará la bandera del cuidado, el respeto y el amor por la tie-
rra. La Punta–San Luis 2019 forma parte de un proceso único para Argentina y
América, en un entorno de paz y armonía con las personas y con la naturaleza.

La Punta-San Luis quiere ser sede de los Juegos, porque es una ciudad moderna
y amigable, recién fundada y sin historias de conflictos ni violencia, con un entor-
no natural más que propicio y condiciones económicas concretas para financiar los
Juegos Panamericanos 2019.

La meta es ser sede de los Juegos para comunicarle al Mundo que el Continente
Americano sigue siendo la tierra de los sueños, de la igualdad de oportunidades, de
la fraternidad y el progreso, del respeto al Medio Ambiente, de la solidaridad, de la
libertad y del futuro. Todo, con los pies bien firmes en un presente pujante y deci-
dido. La Punta es sinónimo de voluntad, capacidad económica, institucional y
social.

Experiencia y crecimiento provincial, realización de obras y políticas de exce-
lencia que dan plena confianza y convicción que es el momento para llevar adelan-
te este desafío: Juegos Panamericanos La Punta–San Luis 2019.

La ciudad vivirá una gran y completa transformación ya que será refundada a
partir de los Juegos como una ciudad deportiva inclusiva y sustentable. Será la pri-
mera ciudad del país enteramente concebida bajo políticas de inclusión y medio
ambiente que hoy son un ejemplo en La Punta. Esto generará un antes y un después
para todos y aprovechando el evento se buscará demostrar que además de villas
ecológicas es posible realizar viviendas bajo estos estándares, generando concien-
cia en todos los participantes.

Cuando un evento con tanta importancia internacional llega a una ciudad, el
resultado es un gran desarrollo de la infraestructura y un aumento de la trascenden-
cia global de esa localidad.

La realización de los Juegos Panamericanos en la Ciudad de La Punta–San Luis,
generará un cambio importantísimo y las grandes obras que se construirán se tra-
ducirán en grandes negocios, inversión y turismo, lo que favorecerá al crecimien-
to de la región.

La Provincia de San Luis tiene un antecedente único en desarrollo de obras
públicas. A través de su Ministerio de Hacienda y Obras Públicas lleva adelante
importantes proyectos que cubren distintas áreas:
• Plan Plurianual
• Programa Infraestructura Hídrica
• Programa Coordinación y Seguimiento de la Obra Pública
• Programa Construcción de Viviendas
• Programa de Obras de Arquitectura
• Programa Infraestructura Energética

Ciudad Bolívar, Venezuela
(20 de septiembre al 6 de octubre de 2019)

La Punta-San Luis, Argentina
(octubre de 2019)
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Su economía principalmente está basada en la extracción y refinación
de petróleo y minerales, en la extracción y licuefacción de gas natural,
en el procesamiento de alimentos, en la fabricación de textiles y prendas
de vestir. Su agroindustria está basada en el cultivo de café, cacao, algo-
dón, caña de azúcar, arroz, papa, maíz, plátano, uva, tomate y cebada; en
la crianza y exportación de ganado bovino y porcino; la avicultura y la
piscicultura.

De acuerdo a cifras oficiales, la economía peruana crecerá en el 2013
en un 6,3%, su tasa de inflación anual  llegará al 2,0% y el desempleo
será del 5,6%. Su Producto Bruto Interno (PBI) estimado al año 2013 es
de US$ 200,222 millones. El PBI per cápita estimado para este año es de
US$ 6,470.00.

La moneda oficial del país es el Nuevo Sol (S/.) teniendo una equiva-
lencia de S/. 2.55 con respecto al US$ 1.00. El dólar norteamericano
(US$) está plenamente insertado en las transacciones comerciales diarias
del país.

El idioma oficial es el español y en zonas andinas predomina también
el quechua, el aimara y las lenguas aborígenes. Actualmente, la nueva
generación de adolescentes hablan también otro idioma, preferentemen-
te, el inglés.

Para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se contará con traducto-
res de alto nivel y debidamente calificados para brindar la ayuda necesa-
ria a todas las delegaciones que lo requieran. Los voluntarios y el perso-
nal del Comité Organizador de los Juegos tendrán como parte de su
capacitación cursos en inglés, para así poder brindar un servicio de alto
nivel a todos los países participantes. 

1.1 Características generales de Lima
En la actualidad, Lima es considerada el centro político, cultural, finan-
ciero y comercial del país. Por su importancia geoestratégica ha sido
definida como una ciudad global. En la ciudad de Lima, el pasado y el
presente coexisten en perfecta armonía. Los residentes disfrutan de un
amplio y vasto folklore nacional y sitios turísticos antiguos y de última
generación.

Aunque la historia de la ciudad de Lima se inició con su fundación
española en 1535, se tiene conocimiento que los valles que forman parte
de ella estuvieron ocupados por asentamientos pre-incas, que datan entre
los siglos I y V. En esas épocas se construyeron diversos santuarios sien-
do el más importante, el de Puruchuco y el de Pachacámac, éste último
el principal centro de peregrinación durante la época de los Incas.

de Gobierno, con la cual se dio inicio al proceso de emancipación. Santiago se con-
virtió en la capital de la joven nación en 1818, año de la independencia definitiva.
Por entonces, sumaba 45 mil habitantes.

Un decidido desarrollo urbano comenzó a partir de 1872, cuando se inició un
ambicioso programa de remodelación con fondos de la exportación minera. Al
celebrarse el centenario nacional, en 1910, se levantaron otras importantes obras,
como el Museo Nacional de Bellas Artes. La población santiaguina se incrementó
de manera significativa y entre 1907 y 1920, creció un 53% hasta sumar 510 mil
habitantes. Luego, la migración del campo a la ciudad aumentó a raíz de la  depre-
sión económica internacional de 1929. Tras la crisis sobrevino un acelerado creci-
miento de Santiago como centro financiero y de servicios. En los años 60 se impul-
saron numerosas obras arquitectónicas y de infraestructura. 

La circunvalación Américo Vespucio, que forma un gran anillo alrededor de la
ciudad, se inició en esa década, así como el ferrocarril metropolitano: el Metro, que
hoy transporta a millones de pasajeros cada día.

Ubicada en el sector central del país, la ciudad de Santiago forma parte de la
Región Metropolitana, una de las quince zonas que componen el territorio geográ-
fico de Chile. Limita al norte y oeste con la Región de Valparaíso, al sur con la
Región del Libertador General Bernardo  O´Higgins y al este con la República
Argentina. Cuenta con una superficie de 15.403,2 km_ y una población de
7.003.122 habitantes.

Se ubica a una altitud media de 567 metros sobre el nivel del mar y cuenta con
clima mediterráneo en altura, templado. En verano las temperaturas fluctúan entre
los 15° a 34°C, en invierno entre 0° a 18°C. Las precipitaciones se concentran en
invierno, entre mayo y septiembre, con un promedio anual de 380 mm.  

La zona presenta cinco rasgos de relieve: la Cordillera de los Andes, la
Depresión Intermedia, la Cordillera de la Costa, la precordillera andina, y los loma-
jes al oeste. Además, alberga cuatro áreas protegidas: Reserva Nacional Río
Clarillo, Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, Parque Natural Aguas de Ramón
y el Monumento Natural El Morado.
De acuerdo a los resultados del Censo 2012, los residentes en Chile alcanzan a
16.572.475 personas, con una tasa promedio de crecimiento anual de población de
0,97% entre 2002 y 2012, y con la región Metropolitana, que alberga la ciudad de
Santiago, como la que concentra la mayor cantidad de habitantes, con un 40,33%. 

La estabilidad política y económica, junto con la calidad de vida, han converti-
do a Chile en un destino preferido por numerosos extranjeros que buscan mejores
oportunidades profesionales y personales. 

En su territorio se han instalado las principales instituciones económicas del país,
incluida la Bolsa de Comercio de Santiago (cuyo principal índice bursátil es el IPSA)
y la mayoría de las casas matrices de empresas nacionales y transnacionales.

Lima, Perú
(26 de julio al 11 de agosto, 2019)

Santiago de Chile, Chile
(del 8 al 25 de octubre, 2019)
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leyendas y donde acontecieron hechos durante la Colonia y la Gesta Libertadora.
Ciudad Bolívar es considerada la capital histórica de Venezuela. 

La "Vieja Angostura" fue el escenario que le sirvió al Libertador Simón Bolívar
para pronunciar el célebre Discurso de Angostura, proclama que permitió la funda-
ción de la Gran Colombia, símbolo de la unidad latinoamericana. Entre los sitios
de interés histórico están: Casa Congreso de Angostura, Casa de San Isidro, Fortín
del Zamuro, Casa de los Gobernadores, entre otros.

En su haber histórico, también se destaca que fue la ciudad sede, el 15 de febre-
ro de 1819, del Segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela,
conocido como el Congreso de Angostura, donde el Libertador Simón Bolívar pre-
sentó una nueva Constitución y creó la Gran Colombia, la unión de lo que hoy son
Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá en una sola nación.

Ciudad Bolívar adoptó su nombre actual en 1846, en honor al Libertador.
Asimismo, el Correo del Orinoco, uno de los primeros periódicos del país, se
imprimió allí entre 1818 y 1820.

A la zona histórica de Ciudad Bolívar se suma el gran atractivo turístico del esta-
do, donde destacan el famoso Salto Ángel, el Río Orinoco y los Tepuyes, imponen-
tes formaciones rocosas únicas en el planeta Tierra.

En cuanto a educación, existen varias instituciones de nivel universitario tales
como la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), la Universidad
Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), la Universidad Bolivariana
de Venezuela, la Universidad de Oriente (UDO) y el Instituto Universitario
Tecnológico del Estado Bolívar.

En materia deportiva, cuenta con un equipo profesional de fútbol de la Segunda
División, un equipo de béisbol en la Liga Nacional Bolivariana, un equipo de volei-
bol en la Liga Nacional Venezolana y cuenta también con la destacadísima meda-
lla de oro de los Juegos Olímpicos  Londres 2012, obtenida por el esgrimista Rubén
Limardo, oriundo de Ciudad Bolívar. 

Además, en Ciudad Bolívar se llevan a cabo importantes eventos nacionales que
se desarrollan en las instalaciones deportivas que posee, tales como el Estadio
“Ricardo Tulio Maya” de Fútbol, el Estadio Heres de Béisbol, el Gimnasio
Cubierto “Boris Planchart”, que funciona para competiciones de baloncesto, fútbol
sala y voleibol y el Gimnasio de Esgrima. Además, Ciudad Bolívar es sede del
Rally Náutico Internacional “Nuestros Ríos son Navegables”, con el trayecto más
largo del mundo realizado en aguas dulces.

• Dirección Provincial de Vialidad
• Proyecto de Regularización Dominial de Viviendas Sociales
• Proyecto Desarrollo y Gestión de Sistemas Informáticos  Además de capacidad

financiera para la realización de todas las obras necesarias para los Juegos, el
desarrollo de infraestructura en tiempo y forma está garantizado por el gobierno
provincial que apoya de forma incondicional la realización de los Juegos.
La composición religiosa de los habitantes de la ciudad de La Punta no difiere a

la registrada en la República Argentina. Una mayoría se declara Católica y en
segundo lugar Evangélicos que pertenecen a diversas Iglesias. Si bien no existe un
análisis específico sobre la materia realizado en la ciudad de La Punta se puede
tomar como referencia un estudio realizado en el año 2008 por el CONICET
(Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, agosto de
2008) en el que se refleja los creyentes de las principales religiones, cultos y pos-
turas de la población del país:
• Catolicismo: con el 76,5%
• Ateos, agnósticos e indiferentes: con el 11,3%
• Evangelismo (Pentecostal, Bautista, Luterana, Metodista, Presbiterianos, Libre y

Asamblea de Dios): con el 9%
• Testigos de Jehová: con el 2,2%
• Mormones: con el 1,9%
• Neopaganismo: con el 1,1%
• Otras religiones: con el 0,9%

Según los datos aportados por la Universidad de La Punta (ULP) la altura es de
792 m sobre el nivel del mar. Por la cercanía con la formación serrana, y depen-
diendo del lugar donde se tome la altura hay hasta 55 m de diferencia entre puntos.

La altura sobre el nivel del mar del centro de la ciudad es de 732 m. Es impor-
tante destacar que por la extensión y geografía de la ciudad se encuentra una varia-
ción en la altura de 60 m.

Ciudad Bolívar, Venezuela
(20 de septiembre al 6 de octubre de 2019)

La Punta-San Luis, Argentina
(octubre de 2019)
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Lima está estratégicamente ubicada, próxima a una costa favorable
para la construcción de un puerto y sobre tierras fértiles y conveniente
clima fresco, se funda el 18 de enero de 1535 con el nombre de “La
Ciudad de los Reyes”.

La ciudad de Lima fue la capital del virreinato del Perú y la más gran-
de e importante ciudad de América del Sur durante el régimen español.
Después de la independencia pasó a ser la capital de la república.

Lima, la capital peruana, se encuentra situada en la costa central, a ori-
llas del Océano Pacífico, formando una extensa y populosa área urbana
conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y
extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. 

Actualmente cuenta con una población de 9’540,996 habitantes; esti-
mándose para el 2019 una población de 10’358,888 habitantes.

Desde el año 2008 Lima viene preparándose para ser sede de los
Juegos –postuló hace cuatro años para ser la sede de la cita del 2015, la
que finalmente fue otorgada a Toronto– y en tal sentido, viene renovan-
do todos sus complejos deportivos. Por lo tanto, estaría orgullosa y entu-
siasmada de albergar los Juegos Panamericanos por primera vez.

En el circuito olímpico, Perú ha tenido el honor de organizar una vez
los IV Juegos Sudamericanos en 1990 y dos veces los Juegos Deportivos
Bolivarianos, la primera en 1947, en Lima y la segunda en 1997, en
Arequipa. El año pasado, a propuesta peruana, organizó la Primera
Edición de los Juegos Bolivarianos de Playa, cita a la que asistieron once
países americanos, incluyendo a Guatemala, El Salvador, República
Dominicana y Paraguay como invitados especiales, los que se sumaron
a Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Panamá y Chile. Este año, por
tercera vez, se harán en Trujillo la cita bolivariana absoluta, ofreciendo
a los atletas peruanos y de los otros países participantes, nuevos escena-
rios de competencia e infraestructura moderna.

De acuerdo al estudio del centro de investigación estadounidense Brookings
Institution, que comparó el Producto Interno Bruto de las 200 ciudades más prós-
peras del mundo y el crecimiento laboral comparado entre 2010 y 2011, Santiago
es la única del continente americano que se ubica entre los 10 primeros lugares.

Pese a los efectos de la crisis europea a finales de 2011, el PIB del país aumen-
tó un 6% en dicho período, alcanzando los US$ 248.602 millones. El PIB per cápi-
ta asciende a US$ 14.413 y las tasas de desocupación llegaron a 6,8% en 2012. En
diciembre de ese año, el desempleo en el Gran Santiago alcanzó un histórico 5,2%
(equivalente a 156.900 personas desocupadas), anotando la menor tasa en 40 años.

Todos los habitantes de Santiago apoyan y con gran entusiasmo la candidatura
de la ciudad para los Juegos Panamericanos 2019. Los gobiernos municipal, pro-
vincial y regional, con el respaldo de todos los partidos políticos, además de las
máximas autoridades deportivas y gubernamentales del país, han apoyado este pro-
yecto, comprometiendo su tiempo y recursos financieros para garantizar el éxito de
la postulación de Santiago 2019, así como el desarrollo de los Juegos.

Como consecuencia de la organización de los Juegos Suramericanos Santiago
2014, los hoteles, restaurantes, aeropuertos, los servicios y el transporte público
sumarán experiencia y estarán aún más y mejor preparados para recibir con calidez
y calidad a los turistas y deportistas del continente. 

Santiago 2019 contará con 20 mil voluntarios, muchos de ellos con la valiosa
experiencia de haber trabajado en los Juegos Suramericanos Santiago 2014. Para
reclutar a los interesados, el comité organizador puso en marcha un novedoso plan
integral de capacitación en las distintas disciplinas deportivas y en organización,
impulsado por el Comité Olímpico de Chile. Los voluntarios, líderes en la comu-
nidad de Santiago, están listos y dispuestos para colaborar con los Juegos
Panamericanos 2019, aportando toda su energía, talento, habilidades, cortesía y
entusiasmo.

Lima, Perú
(26 de julio al 11 de agosto, 2019)

Santiago de Chile, Chile
(del 8 al 25 de octubre, 2019)
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2.1. Estructura del Gobierno
De acuerdo a la Constitución Nacional vigente, la cual fue aprobada en
referendo el 15 de diciembre de 1999, la República Bolivariana de
Venezuela es un Estado federal descentralizado y se rige por los princi-
pios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y
corresponsabilidad.

El territorio venezolano se divide en estados, los cuales se sub-dividen
en Municipios, un Distrito Capital, que comprende a la ciudad de
Caracas y las dependencias y territorios federales, conformados por más
de 311 islas, islotes y cayos.

De la misma forma, el Poder Público se distribuye entre el Poder
Municipal, el Poder Estatal y el Poder Nacional.

2.2. Niveles de Gobierno
El Poder Público Nacional, se divide en los Poderes Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

Con respecto al nivel Estadal, los estados son autónomos e iguales
desde el punto de vista político, lo que les permite organizar su adminis-
tración y sus Poderes Públicos por medio de una Constitución Estadal,
dictada por el Consejo Legislativo de acuerdo con las leyes nacionales.
Asimismo, mantienen todo el poder no delegado explícitamente por la
Constitución de la República al gobierno nacional y municipal.

El Poder Público Municipal se ejerce en cada uno de los 335 munici-
pios a través de cuatro funciones: ejecutiva, legislativa, control fiscal y
planificación.

2.3. Partidos Políticos
En la vida política del país, a nivel nacional predomina el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), organización fundada por el
líder nacional, Hugo Chávez Frías, quien fue Presidente de la República
desde 1999 hasta su fallecimiento el 05 de marzo de 2013. El Presidente
de la República, así como 21 de los 23 Gobernadores de estados, perte-
necen a dicha organización, la cual a su vez cuenta con la mayoría de los

La Punta es una novísima urbe donde confluyen el arte, la modernidad, la recrea-
ción, la tecnología y la naturaleza.  Al igual que la Provincia de San Luis, tiene
plena participación política y es pionera en el dictado de leyes y ejecución de polí-
ticas que amplían la libertad de pensamiento, de religión y de culto para todos los
ciudadanos que la habitan.

El Municipio de La Punta es reconocido constitucionalmente como una comuni-
dad natural con vida propia e intereses específicos, con necesarias relaciones de
vecindad. Como consecuencia de ello, es una institución política-administrativa-
territorial, que sobre una base de capacidad económica para satisfacer los fines de
un gobierno propio, se organiza independientemente dentro del Estado, para el
ejercicio de sus funciones, que realiza de conformidad a la actual Constitución y a
las normas que en su consecuencia se dicten.

2.1. Estructura de Gobierno
El régimen municipal se organiza teniendo en cuenta el número de habitantes dentro
del territorio de cada población permanente, determinado por ley en base a los censos
nacionales, provinciales o municipales. Sobre esta estructura, la ciudad de La Punta
está gobernada por un Intendente Municipal, que constituye el Poder Ejecutivo o
Departamento Ejecutivo y por un Poder Legislativo conformado por un Concejo
Deliberante. En ambos casos la duración de su mandato es de cuatro años pudiendo,
el Intendente Municipal, ser reelegido por única vez en forma consecutiva.

El intendente municipal es elegido directamente por el pueblo a través del sufra-
gio. Los concejales son elegidos directamente por el pueblo asegurándose la repre-
sentación de las minorías. Conjuntamente con los concejales titulares, se elige igual
número de suplentes.

Los Municipios de la Provincia de San Luis son sesenta y ocho entre los cuales
existen dos comunidades originarias, la del Pueblo Nación Ranquel y la del Pueblo
Nación Huarpe, que han sido equiparadas a un municipio como estatus mínimo y
provisorio hasta que las normas del Estado Nacional Argentino las reconozcan de
manera efectiva como tales junto a todos sus derechos.

Los Municipios con órganos deliberativos, son diecinueve, de los cuales dos tie-
nen su propia carta orgánica; cuarenta y siete Intendentes Comisionados y dos
comunidades originarias equiparadas a Municipios. 
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A lo largo de su historia, y en especial en las últimas décadas, el Perú ha
demostrado que mantiene un gobierno y un sistema político democráti-
co y estable, lo cual se ve reflejado en su economía creciente y consoli-
dada en la cantidad de eventos internacionales organizados. Ello permi-
te asegurar que la ciudad de Lima es una sede ideal para garantizar una
adecuada preparación y organización de los juegos.

2.1. Estructura del Gobierno
Las condiciones gubernamentales del Perú permiten que sea un candida-
to adecuado para ser organizadores de eventos multideportivos interna-
cionales como los Juegos Panamericanos. Sus tres poderes gubernamen-
tales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial están perfectamente alineados y
apoyan la candidatura, asegurando la estabilidad requerida para estos
Juegos.

Perú tiene un sistema de gobierno republicano y democrático y como
se ha mencionado, existen tres poderes independientes y autónomos: el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

2.2. Niveles de Gobierno
El Poder Ejecutivo está constituido por el Presidente de la República, Sr.
Ollanta Humala Tasso, quien desarrolla las funciones de Jefe de Estado
y Jefe de Gobierno; dos (2) Vicepresidentes elegidos por un período de
5 años y 16 ministros de Estado, designados directamente por el
Presidente. Uno de los ministerios es el de Educación, actualmente a
cargo de la Sra., Patricia Salas O’Brien, el cual está a cargo directamen-
te de todo el desarrollo y normatividad educativa y deportiva.

El Poder Legislativo está formado por un Parlamento Unicameral que
integran 130 miembros elegidos cada cinco años, mediante votación
popular.

El Poder Judicial funciona completamente autónomo, siendo sus
miembros elegidos de acuerdo a su política interna.

La Constitución actual del Perú data desde 1993, cuya última reforma
se produjo en el 2005.

La República de Chile es un Estado unitario democrático y presidencia-
lista, cuya conformación es amplia y compuesta por distintos organismos
autónomos que se rigen bajó una Constitución, en el que también coexis-
ten los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos,
independientes.

La Constitución Política de la República de Chile fue aprobada en el
plebiscito del 11 de septiembre de 1980 y corresponde a la décima carta
fundamental en la historia del constitucionalismo del país. Ha regido el
país desde el 11 de marzo de 1981 y a partir de 1989 ha sido reformada
en quince oportunidades.

2.1. Estructura del Gobierno
El poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República,
quien es el jefe de Estado y de gobierno. Desde marzo de 2010, este cargo
ha sido ejercido por Sebastián Piñera Echenique. Según la Constitución, el
Presidente permanece en el ejercicio de sus funciones por un plazo de 4
años y no puede ser reelegido para el periodo siguiente.

Chile ha tenido una estabilidad económica y social que le permiten
pensar ser sede de los Juegos Panamericanos 2019. Además, el compro-
miso de Gobierno y sus instituciones está formalizado. Y no sólo para la
realización de esta fiesta deportiva, sino para brindarles a todos nuestros
huéspedes la mejor de las estadías.

2.2 Niveles de Gobierno
La Constitución Política establece para los poderes del Estado y el cum-
plimiento de sus objetivos e identificación de sus autoridades, agrupa-
ciones distintas del territorio:

Para el Poder Ejecutivo se crea una división político-administrativa
compuesta de 3 unidades territoriales: Región, Provincia y Comuna.
Para el cumplimiento de los objetivos de gobierno y administración, el
país se divide en Quince unidades territoriales llamadas Regiones, y cada
uno de ellas está a cargo de un intendente, los cuales son designados por
el Presidente de la República. 
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Diputados en la Asamblea Nacional. Entre las organizaciones aliadas al
PSUV, se encuentran los partidos Patria Para Todos (PPT), “Por la
Democracia Social” (Podemos), el Movimiento Electoral del Pueblo
(MEP) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), entre otros.

Por su parte, la oposición posee una coalición de partidos políticos
denominada “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD), la cual está con-
formada por el Partido “Un Nuevo Tiempo” (UNT), Primero Justicia
(PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD), el Partido
Social Cristiano (COPEI) y el Movimiento al Socialismo (MAS). 

2.4. Fecha de Elecciones (Ciudad y País)
Según el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, el período presidencial es de 6 años. Tomando en cuenta que
Venezuela recién ha realizado elecciones presidenciales el 14 de abril del
presente año, en la cual fue electo el Presidente Nicolás Maduro Moros,
las próximas elecciones tendrán lugar a finales del año 2018. 

Con respecto a las elecciones a nivel municipal para la escogencia del
alcalde o alcaldesa, que es su máxima autoridad, las mismas se celebran
cada 4 años. Considerando que este año se realizarán elecciones munici-
pales, las próximas serán realizadas en el año 2017.

2.2. Niveles de Gobierno
Además del Gobierno Municipal existe el Gobierno Provincial. El Gobierno de la
Provincia de San Luis es ejercido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de acuerdo a las obligaciones y competencias dispuestas por la Constitución de la
Provincia y las leyes específicas que organizan cada Poder.

La Provincia se organiza bajo un sistema republicano democrático y representa-
tivo de Gobierno, de acuerdo con los principios, derechos, deberes y garantías con-
signados en la Constitución Nacional.

El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un gobernador y en su
defecto por un vicegobernador. Ambos son elegidos directamente por el pueblo
de la Provincia, en distrito único y a simple pluralidad de sufragios. El gober-
nador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, con-
tados desde el día en que prestan juramento y pueden ser reelectos por una sola
vez consecutiva.

2.3. Partidos Políticos
Los Partidos Políticos con reconocimiento judicial y actuación partidaria en la
Provincia de San Luis y Municipio de La Punta más importantes son los siguien-
tes:
• Partido Justicialista. Apoderado Carlos Sergnese. Afiliados: 44877
• Unión Cívica Radical. Apoderado Jorge Lucero. Afiliados: 29015

La provincia de San Luis siempre ha defendido el voto universal e igualitario, de
hecho, la Constitución Provincial en su artículo 37 dispone y garantiza que “Todo
ciudadano tiene derecho al sufragio. Puede criticar, adherir, recibir o emitir infor-
mación de carácter político, de manera individual o colectiva, sin ser molestado por
ello; conformar Organizaciones Políticas con los requisitos establecidos por ley,
tomar parte en la vida política y tener acceso en condiciones de igualdad y liber-
tad; a las funciones públicas”.

Ciudad Bolívar, Venezuela
(20 de septiembre al 6 de octubre de 2019)

La Punta-San Luis, Argentina
(octubre de 2019)
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2.3. Partidos Políticos
Son organizaciones que se adscriben a una ideología determinada o
representan algún grupo en particular, creados con el fin de ayudar de
una forma democrática a la determinación de la política nacional y a la
formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos. Actualmente,
los principales partidos políticos en el Perú son los siguientes: Partido
Aprista Peruano, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Cambio 90, Perú Posible, Partido
Democrático Somos Perú, Solidaridad Nacional, Partido Nacionalista Peruano.

2.4. Fechas de Elecciones 
Las elecciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno se realizan cada
cinco años, al igual que la de los 130 miembros que conforman el
Congreso Unicameral de la República. El actual Presidente del Perú asu-
mió el cargo en julio del 2011, función que desempeñará hasta el 2016
cuando entregue el cargo a su sucesor. 

En el Perú, está legalmente contemplado que el Jefe de Estado y de
Gobierno pueda ser reelegido por un período adicional.

Las regiones se dividen, a su vez, en provincias los cuales están a
cargo de un gobernador y éstas finalmente se dividen en comunas las que
son dirigidas por un alcalde, el cual es electo por votación popular.
Existen 54 provincias y 346 comunas. 

Para el Poder Legislativo se establece una división política-electo-
ral, compuesta de 19 circunscripciones senatoriales y 60 distritos de
diputados. 

A cada circunscripción senatorial le corresponde elegir dos senadores,
y en cada distrito, dos diputados. En consecuencia el Senado está com-
puesto por 38 senadores electos y la Cámara de Diputados, por 120
miembros.

Para el Poder Judicial se establece una división legal.  Dentro de cada
región existe una  Corte de Apelaciones. Dentro de cada comuna existe
a lo menos un juzgado de letras o de primera instancia, totalizando 300
juzgados en las comunas, 17 Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema
de Justicia. 

2.3. Partidos políticos 
Por años, el sistema político de Chile tuvo una división sectorial de par-
tidos. Las actuales fuerzas políticas se reagruparon bajo un sistema bino-
minal, que representan a grandes coaliciones: La Coalición por el
Cambio; Concertación de partidos por la Democracia; Juntos podemos
más; Regionalista de los independientes. Otros partidos en Chile son el
Partido Progresista, el Movimiento Amplio Social, ChilePrimero, el
Partido Humanista y el Partido Ecologista.

2.4. Fecha de elecciones
La Constitución contempla votaciones populares para los cargos de pre-
sidente, senadores, diputados y alcaldes. La mayoría son cada cuatros
años. Los senadores se eligen cada ocho.

Próximas elecciones, noviembre 2013: Presidente de la república,
senadores y diputados; octubre 2016: elección de alcaldes.

Lima, Perú
(26 de julio al 11 de agosto, 2019)

Santiago de Chile, Chile
(del 8 al 25 de octubre, 2019)
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Según las regulaciones de ODEPA, las autoridades de la República Bolivariana de
Venezuela y el Comité Organizador, asegurarán los trámites de solicitud de entrada al
país de los participantes en los Juegos, con el aval correspondiente de sus CONs.

Venezuela posee experiencia en la recepción de personas que ingresan al país de
diversas partes del mundo, lo cual se suma a que las autoridades de Inmigración y
Aduanas hayan llevado a cabo, ágiles sistemas para facilitar la entrada al país,
incluso cuando se celebran eventos de gran envergadura.

Venezuela recibirá a los participantes con la mayor cordialidad y calor humano.
El sistema de Inmigración y Aduana de los Juegos, tendrá en cuenta los mecanis-
mos de acreditación y garantizará los requerimientos y calidad de todos los trámi-
tes de llegada a los Juegos, tanto de personas como de bienes.

Los participantes en los Juegos que arriben al país en vuelos comerciales lo
harán a través del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Caracas. A estos
se les asegurará el traslado a la sede mediante vuelos regulares, cuyos costos asu-
mirá el Comité Organizador.

Se prevé el arribo de las delegaciones por el nuevo aeropuerto, cuya construc-
ción se proyecta en terrenos ubicados entre Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, equi-
distante de éstas a unos 40 km aproximadamente. Los vuelos chárter también lle-
garán directamente a ese aeropuerto.

3.1. Tarjeta de identidad Panamericana
En Ciudad Bolívar 2019 se considerará a la credencial oficial de los Juegos, es
decir, a la Tarjeta de Identidad Panamericana, identificación suficiente para que
todos los participantes ingresen al país.

Además de la ventaja señalada es importante conocer que en Venezuela, la Ley
de Extranjería y Migración, publicada en Gaceta Oficial el  24 de mayo de 2004,
es la que regula todo lo relativo a la admisión, ingreso, permanencia, registro, con-
trol e información, salida y reingreso de los extranjeros y extranjeras en el territo-
rio de la República, así como la que establece sus derechos y obligaciones.

Lo dispuesto en esa Ley, se aplica sin perjuicio de las normas de Derecho
Internacional y los numerosos tratados bilaterales y multilaterales suscritos y rati-
ficados por la República, que han facilitado enormemente el ingreso y permanen-
cia de los ciudadanos de países americanos en nuestro país.

3.1. La tarjeta de Identidad Panamericana como Visa
Los trámites migratorios y aduaneros serán simplificados al máximo por la
Dirección General de Aduanas con la que cuenta la Provincia de San Luis.

El ingreso al país de las distintas delegaciones, equipamiento médico, caballos,
armas de fuego para uso deportivo y material para competencias, se realizará a tra-
vés de actuaciones sencillas y sin trámites burocráticos para todos los participantes
de estos Juegos.

Los deportistas de los Juegos Panamericanos podrán ingresar al país con la resi-
dencia temporal para turistas. La misma tiene un plazo de 90 días, prorrogable por
otros 90 días más y solo tienen que presentar el pasaporte en regla.

Para aquellas personas (atletas, entrenadores, oficiales, dirigentes) cuyas nacio-
nes requieran Visas para ingresar a la Argentina, se tramitarán las mismas ante
autoridades de Migraciones y se dictará una Resolución General amparada en el
Decreto Nacional, para el ingreso sin inconvenientes. De igual manera, cada dele-
gación deberá tramitar el visado en su país de origen en los consulados correspon-
dientes para fines deportivos. El mencionado decreto abarcará a todas las depen-
dencias que intervengan en los juegos a fin que los mismos se desarrollen con total
normalidad. La “Tarjeta de Identidad Panamericana” la emitirá el Comité
Organizador con todos los datos que serán provistos por cada delegación.

El Municipio de La Punta, por medio del Gobierno de la Provincia de San Luis,
tramitará un Decreto Nacional a los fines de declarar al evento de interés nacional
y cultural para eximir de impuestos aduaneros el ingreso al país de: caballos, medi-
camentos, equipamiento médico, armas de fuego para uso deportivo, material
deportivo de todo tipo; barcos, botes y demás equipamientos necesarios para ser
utilizados durante los juegos.

Las delegaciones participantes deberán llenar un formulario detallando los bie-
nes a ingresar ante el Organismo Organizador y ante la Aduana, garantizando la
devolución de los bienes a su país de origen una vez concluidos los Juegos.

La provincia de San Luis cuenta con una Dirección General de Aduanas, recur-
so sumamente favorable para obtener actuaciones sencillas y sin trámites burocrá-
ticos.

Una de las acciones preventivas en salud con mayor beneficio para la población
es la vacunación, ya que permite erradicar, eliminar y controlar distintas enferme-
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El Perú como un excelente país anfitrión y amigo de todos, reflejado en el buen
trato al turista, garantiza que durante los Juegos la Familia ODEPA tendrá todas las
facilidades que sean necesarias, a nivel migratorio y aduanero, que le permita un
rápido, eficiente y fácil acceso al país.

3.1. La Tarjeta de Identidad Panamericana como visa 
Perú es uno de los países latinoamericanos más acogedores y amistosos que trata siem-
pre bien al turista y al extranjero. A través de los años ha sido reconocido internacional-
mente por su hospitalidad; así como, por la calidad de servicio que les brinda a los turis-
tas y visitantes desde su llegada, durante su estancia y hasta su regreso.

Perú siempre le ha dado la real y debida importancia en torno a la seguridad y
eficiencia para todos los dignatarios que vienen al país. El Comité Olímpico
Peruano y el Comité Organizador de los Juegos, en estrecha coordinación con el
Ministerio del Interior y la Policía Nacional, está en condiciones de garantizar la
segura permanencia en Lima de los delegados de la ODEPA y de los invitados
especiales a la cita polideportiva.

En la actualidad existen 33 países participantes que pueden ingresar al país sola-
mente con su pasaporte vigente, lo cual permite un acceso más ágil y sencillo a
nuestro territorio. Todas estas personas que ingresen al territorio peruano contarán
con una rápida y eficiente asistencia que les facilitará su grata estadía tanto en el
Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” como en la ciudad de Lima.

Las actuales regulaciones vinculadas al proceso de ingresos/visas son:
• Los ciudadanos de los países que tengan un acuerdo bilateral para tramitar un

visado especial de visita, estarán exonerados de dicho trámite. Se garantiza el
ingreso/visa para todas las Delegaciones Deportivas, teniendo como único requi-
sito necesario para ingresar al país, la acreditación a los XVIII Juegos
Panamericanos. Esta medida abarcará a todos aquellos integrantes de las
Delegaciones Participantes, sean oficiales y/o atletas.

• En los casos de aquellas personas que requieran visas, que no sean parte de las
delegaciones y que quieran asistir a estos Juegos, solicitarán las mismas para
ingresar al territorio ante los consulados o embajadas en sus respectivos países;
recibiendo las facilidades del caso siempre que acrediten que su visita al país
está relacionada con estos Juegos.

El aeropuerto de Santiago (SCL), Comodoro Arturo Merino Benítez, escogido en
reiteradas oportunidades como el más moderno y mejor de América Latina, fue
inaugurado en 1994 y efectúa conexiones internacionales con América del Norte
y Sur, Europa, Asia, África y Oceanía. Ubicado a 26 km del centro de la ciudad,
en él operan regularmente 17 líneas aéreas y cuenta con una completa infraestruc-
tura interna de tiendas, cafés, restoranes, Duty Free y hoteles en las cercanías.
Tres líneas aéreas conectan con las principales ciudades de Chile a través de sus
siete aeropuertos internacionales y de su red de 28 aeródromos.

Próximamente, la terminal aérea será sometido a una importante amplia-
ción, en virtud de la cual en 2019 podrá recibir hasta 29 millones de pasaje-
ros anuales. Las obras, que alcanzan una inversión de 720 millones de dóla-
res, incluyen 305.000 m2 construidos, 51 puentes de embarque, 178 counters,
60.000 m2 de áreas verdes y 7.800 estacionamientos.

3.1. La Tarjeta de Identidad Panamericana como Visa
El Servicio Nacional de Aduanas en Chile, junto con el Comité Olímpico de
Chile y el Comité Organizador de los Juegos Santiago 2019, determinaron
que la acreditación oficial “Tarjeta de Identidad Panamericana”, entregada
por la Odepa a los participantes en los Juegos Panamericanos, será conside-
rada la visa de ingreso al país. Asimismo, el Comité Organizador Santiago
2019 pagará cualquier costo de entrada a Chile. 

Santiago cuenta con un moderno y eficaz proceso en su principal puerta de
entrada. Cada usuario, cada integrante de las 41 delegaciones y cada miem-
bro de la ODEPA tendrán las facilidades para todos los trámites que necesi-
ten realizar, confirmando a Chile como una nación hospitalaria, que da la
bienvenida a visitantes de todas partes del mundo.

3.2. Regulaciones Específicas para la Importación de Medicinas, el
Internamiento de Equinos y otras Situaciones Especiales
El Ministerio de Salud de Chile informa que, hasta el momento , no existe
ninguna vacuna obligatoria para aquellas personas que quieran ingresar al
país, aunque advierte la necesidad de tener la precaución de mantenerse infor-
mado antes de realizar su viaje.
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3.2. Regulaciones específicas para la importación de medicinas, el interna-
miento de equinos y otras situaciones especiales. 
No existirán regulaciones extraordinarias y de manera especial, se tratará el tema
de armamentos y municiones, equipos médicos y medicamentos. No existen limi-
taciones de ingreso a Venezuela de medicamentos de venta libre. 

Venezuela cuenta con experiencia y transporte especializado para el traslado de
equinos, lo que proporciona mayor seguridad. El Comité Organizador contactará a
los CONs, a los efectos de suministrar la lista de requisitos a cumplir en cuanto a
vacunación, certificados de salud y lo relativo al tema de la cuarentena.

La Ley de Inmunizaciones, publicada en la Gaceta Oficial del 8 de marzo de
1996, es la legislación vigente en materia de vacunación en el país, la cual tiene por
objeto establecer un sistema de inmunización preventivo para todos los habitantes
de la República, como instrumento fundamental de la política sanitaria nacional.

De conformidad con el artículo 15 de la mencionada Ley, toda persona, sea
nacional o extranjera, que ingrese a la República, deberá presentar las certificacio-
nes de inmunización que determine por Resolución el Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, de conformidad con lo señalado en el Reglamento Sanitario
Internacional para los países que se rigen por éste. En la actualidad, no existen
vacunas obligatorias para ingresar a Venezuela. 

El Ministerio con competencia en Salud recomienda las vacunas Triple Vírica,
Fiebre amarilla, Tétanos-difteria, Hepatitis A, B y Poliomielitis. Además de la
legislación nacional, se aplica el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005.

dades a las que pueden estar expuestas las personas durante sus viajes o estadías en
lugares de riesgo. Si bien el territorio argentino cuenta con fuertes políticas de
salud y cuidado para la población, existen factores de riesgo que deben ser respe-
tados.

Ciudad Bolívar, Venezuela
(20 de septiembre al 6 de octubre de 2019)

La Punta-San Luis, Argentina
(octubre de 2019)
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Las acreditaciones de las Personalidades de la Familia de la ODEPA, de las
Delegaciones (Oficiales y Deportistas), Jueces y Periodistas acreditados se exten-
derán Credenciales con Códigos de Identificación y de Seguridad (de última gene-
ración), de acuerdo a la categoría que les corresponde; los cuales contendrán la
información pertinente que le dará acceso a las instalaciones y lugares vinculados
con los Juegos.

3.2. Regulaciones Específicas para la Importación de Medicinas, el interna-
miento de equinos y otras situaciones especiales.
El Perú tiene amplia experiencia llevando a cabo eventos internacionales, lo cual
ha resultado contar con una legislación aduanera que facilita temporalmente el
ingreso de bienes, equipos y medicinas, necesarios para los Juegos, exentos de
impuestos.

En ese sentido, el Perú garantizará todas las facilidades de internamiento (ingre-
so) y/o importación de materiales deportivos (bienes y equipos) y medicinas que
utilizarán las Delegaciones Deportivas participantes en los Juegos.

Igualmente se garantizará que no habrá complicaciones con aquellas delegacio-
nes que tengan previsto trasladar equipamiento específico, como equinos, botes y
armas de competencia. Cada Comité Olímpico Nacional comunicará al Comité
Organizador, de acuerdo a un cronograma que se les presentará oportunamente, una
relación detallada del equipamiento, mediante el cual se informará a la Dirección
General de Migraciones, a la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD) y
a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) para
brindar todas las facilidades para el ingreso al país, liberados de impuestos.

Las importaciones temporales de bienes cuentan con la autorización del
gobierno para exhibiciones aprobadas y con fines de demostración temporal.
Dichos bienes no deben pagar ni los derechos completos ni el IVA y pueden
permanecer en el país hasta seis meses. Cada integrante de las delegaciones
podrá ingresar a Chile todas sus pertenencias con miras a los Juegos. Esto
también incluye armamentos y municiones para los competidores de tiro y
para la prensa y sus equipos.

La entrada de medicamentos, en cantidades conforme a la respectiva rece-
ta médica, siempre que sean para su uso personal o de familiares directos o
de las delegaciones participantes, serán permitidos. En el caso de medicamen-
tos de libre expendio, deberán venir en cantidades necesarias sólo para uso
personal del viajero.

La llegada de caballos a Chile, en este caso para efectos de competencia,
está regulada por el Servicio de Aduanas. Sin embargo, habrá facilidades para
todas las delegaciones que participen de deportes bajo esta modalidad para
que no tengan problemas de importación de estos animales. Trámites, aten-
ción médica y certificados de salud serán indicados por el Comité
Organizador. El Comité Organizador pagará cualquier gasto por concepto de
ingreso al país de estos medios y recursos.

Lima, Perú
(26 de julio al 11 de agosto, 2019)

Santiago de Chile, Chile
(del 8 al 25 de octubre, 2019)
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Su ubicación geográfica, sus características geomorfológicas y su origen geológi-
co de la Era Precámbrica, convierten a Ciudad Bolívar en uno de los territorios más
estables y únicos en el mundo, con potencialidades ecológicas constituidas por una
vegetación rebalsera distribuidas en las distintas orillas de las riberas del río y la
ciudad. 

Condiciones Generales Ambientales en Cd. Bolívar:

• Clima: Existen dos (02) períodos climáticos bien definidos, época de lluvia y
época de sequía. El clima es tropical, aunque varía según las zonas. Así, las áreas
bajas presentan unas altas temperaturas, que alcanzan los 27 ºC de promedio y
lluvias abundantes.

• Los meses de lluvias abundantes son julio y agosto. Durante el mes de septiem-
bre el período de lluvia presenta una disminución importante, siendo las condi-
ciones meteorológicas favorables y óptimas para las competencias deportivas. 

• Temperatura: Media Anual (Max-Min): Entre 27º y 30º C (Zona Norte -Este).
Entre 27º y 31º C (Zona de Ciudad Bolívar). 

• Humedad: 65% en Ciudad Bolívar, municipio Heres. En el resto del territorio del
estado Bolívar, el índice de Humedad relativa se ubica entre el 65% y 70%.

• La topografía de la región es esencialmente plana con pendientes que se mueven
en un rango de entre el 0 y el 4%.

• Ciudad Bolívar también presenta condiciones de vientos favorables para compe-
tencias deportivas como el Canotaje, la Natación y el Voleibol de Playa. 
En Ciudad Bolívar son muy reducidas las fuentes generadoras de emisiones de

gases contaminantes que pudieran poner en riesgo la calidad de vida de la pobla-
ción residente y visitante.

El estado Bolívar tiene una agenda ambiental basada en los principios de la
Agenda  21 y  en los propósitos de las metas del milenio para la sostenibilidad de
los recursos naturales. De modo que se tienen como elementos esenciales en la
Gestión Ambiental: La biodiversidad, desechos sólidos, educación ambiental, agua
y recursos hídricos y la contaminación atmosférica, de manera que se implementan
planes permanentes de prevención y manejo de áreas. 

Las políticas medioambientales llevadas adelante por La Punta y por la
Provincia de San Luis son las que inspiraron el concepto diferencial de los
Juegos Panamericanos La Punta–San Luis 2019. Estas políticas son la base
fundamental y por ello serán transversales a todos los aspectos de la organi-
zación de estos Juegos, incluyendo la construcción de la primera Eco-Villa
Panamericana, la certificación del merchandising, el transporte ecológico y la
plantación de árboles que compense el monóxido de carbono emitido, entre
otras manifestaciones.

Tanto la Eco-Villa como el Parque Temático Deportivo, incluyendo los
centros polideportivos, estadios y demás infraestructuras desarrolladas para
los Juegos, han sido pensados bajo la temática del ahorro energético y la uti-
lización de energías renovables. El ahorro y el uso eficiente de la energía
implican una disminución del impacto sobre el ambiente local y global, y de
la presión sobre los recursos energéticos no renovables.

Se considera como fuente de principal energía la creación de un “Parque
Eólico”, donde modernos aerogeneradores sean capaces de aportar los recur-
sos que el funcionamiento de todos los Escenarios Deportivos, Villa
Panamericana, Espacios Públicos,

La Ciudad de La Punta, las subsedes y en general, toda la Provincia de San
Luis, presentan durante todo el año, condiciones climáticas inmejorables para
la práctica deportiva. En particular en el mes de octubre, que es cuando se
propone realizar los Juegos, el clima en la región es un aliado y nos presenta
su faceta más amable, con temperaturas moderadas y pocas lluvias.

La vasta superficie de la provincia (76.748 km2) muestra una longitud
media de 460 km en el sentido Norte Sur y 200 km en el sentido Este Oeste. 

La provincia de San Luis, en general, presenta un clima de tipo continental
seco, a partir del cual es posible desprender su temperatura anual media de
17° C.
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Lima resulta especialmente particular debido a su cercanía marítima y al
clima templado con el que cuenta. Esto hace que sus condiciones climáticas
y atmosféricas sean las ideales para el performance del deportista en cual-
quiera de los deportes que forman parte del calendario de los Juegos
Panamericanos.

Lima es capaz de sorprender a los visitantes con un clima por demás benig-
no. Es que llama la atención de los turistas que siendo una ciudad costera,
carezca casi por completo de precipitaciones fluviales; y es que parece un
contrasentido decir que no tiene lluvias cuando está enmarcado en una zona
tropical ubicada a tan solo 12 grados latitud Sur y bañado por el Océano
Pacífico. Quizá su característica más saltante sea el alto nivel de humedad
atmosférica que tiene, que la lleva, en ocasiones, a tener cierta cobertura
nubosa.

Por su estratégica ubicación geográfica, Lima ha sido dotada de un clima
especial, atípico, ello debido a la influencia de la fría corriente de Humboldt
que baña las costas limeñas y, además, por estar delimitada por la Cordillera
de los Andes lo que le da una combinación única: un clima fresco (en el
invierno la temperatura llega a alcanzar los 12,5 °C, mientras que en el vera-
no, bordea los 30 °C). 

La temperatura promedio entre los meses de julio y septiembre es de 14,67
°C a 18,67 °C, con una precipitación promedio de 3,33 mm. 

La humedad relativa es sumamente alta. Entre los meses de julio y septiem-
bre es nuboso y templado; siendo casi nula la lluvia en ese período. El pro-
medio anual es de lluvia es de 7 mm reportado en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, siendo la menor cantidad en un área metropolitana en el
mundo.

Los atletas y delegados de los Juegos tendrán en Santiago de Chile y también en la
V Región un lugar placentero para la práctica deportiva. En la fecha que se decida
para los Juegos el clima es agradable, con temperaturas que bordean los 25 grados
celsius.

En general, la zona central de Chile tiene un clima parejo. Debido a la extensión
latitudinal del territorio chileno, así como por su altitud y relieve, el país ostenta
una de las mayores variedades climáticas del mundo. La ciudad de Santiago, ubi-
cada en la zona central del territorio, presenta un clima mediterráneo continental
con temperaturas suaves y una amplia diferencia entre las máximas del día y las
mínimas de la noche. Santiago tiene las cuatro estaciones del año bien diferencia-
das, con la época más cálida entre los meses de octubre y abril y las más frías entre
mayo y septiembre.

Por su peculiar ubicación geográfica, encerrado entre cordones montañosos,
Santiago es amenazado de manera frecuente por la polución ambiental. Una serie
de medidas garantizan la salud de sus más de seis millones de habitantes. La cor-
dillera y el mar son fronteras naturales de Chile. Estas condiciones geográficas
desarrollaron un óptimo hábitat de especies arbóreas milenarias y fauna nativa. Los
ecosistemas poseen un valor agregado en el país.  

Santiago 2019 trabaja en un modelo de integración con el medio ambiente: todas
las instalaciones deportivas se están construyendo en los Parques más importantes
de la ciudad. En plena construcción, el Parque de la Ciudadanía es considerado el
nuevo pulmón verde de Santiago, uno de los puntos de encuentro más emblemáti-
cos de naturaleza, recreación y deporte del país. Con sus 62 hectáreas se cuenta
entre los parques urbanos más grandes de Sudamérica, ya que además del coliseo
habrá pistas y campos deportivos de primer nivel.

El Parque Peñalolén está en ejecución. El comienzo de las obras se inició en
mayo de 2008 y el terreno de 23,45 hectáreas, tiene un declive horizontal, por lo
que servirá como mirador sobre la ciudad de Santiago. El Parque Peñalolén, es un
nuevo pulmón de la ciudad de Santiago. 
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El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, consciente del mandato
constitucional que tiene de garantizar la seguridad integral tanto de los ciudadanos
residentes como de los visitantes, desde el año 2010 ha implementado una política
estructurada y sostenida en materia de seguridad, no sólo en el aspecto de la segu-
ridad y defensa de la nación, sino en la seguridad ciudadana, la cual es considera-
da desde un punto de vista general.

Las autoridades y funcionarios de los planes nacionales de seguridad, estarán a
la disposición permanente de los requerimientos de seguridad solicitados por el
Comité Organizador de los Juegos. Asimismo, Ciudad Bolívar se ha engalanado en
otras oportunidades como sede de diversos eventos internacionales que incluyeron
la visita de mandatarios de otras naciones, encuentros y reuniones de representan-
tes de organismos multilaterales como el ALBA, entre otros.

En estos casos, así como en eventos deportivos de talla internacional y con masi-
va participación de espectadores, tales como los Juegos de clasificación mundialis-
ta de la selección nacional de fútbol o la Copa América de Fútbol 2007, la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad del Estado, han cumpli-
do funciones de seguridad que les han hecho expertos en el manejo de público, por
lo cual se puede asegurar que todas estas actividades se han desarrollado sin que
haya ocurrido algún incidente, es decir, que han sido todo un éxito.

5.1. Programa General de Seguridad
La planificación, diseño e implementación de los diversos dispositivos de seguri-
dad, estará a cargo del Comando Superior de las REDI, el cual ya ha demostrado
en diversos eventos de asistencia de multitudes, la efectividad que tienen para con-
jugar los recursos humanos con la tecnología de avanzada, para así, lograr el desa-
rrollo de las actividades con el mayor de los éxitos.

El dispositivo de seguridad será concebido de una manera integral con la finali-
dad de brindar la mayor facilidad de acceso a todas las personas que participen en
estos juegos, causando el mínimo de inconvenientes posibles pero garantizando en
todo momento y a todos los participantes, los máximos niveles de seguridad.

5.2. Seguridad para Deportistas
Para lograr tales fines, se han preestablecido dos formas generales de acciones:

5.1. Programa General de Seguridad
La Punta se destaca por ser una ciudad amigable y segura, sin antecedentes de
conflictos y con altos niveles de estabilidad y orden público. Para los Juegos se
establecerá un Protocolo Especial de Seguridad coordinando distintas Fuerzas
Nacionales y Provinciales para un perfecto desarrollo de los mismos.

El Gobierno de la Provincia de San Luis, a través del Ministerio de
Relaciones Institucionales y Seguridad, elaborará un Protocolo de Seguridad
especial para estos Juegos Panamericanos. Se realizará un trabajo conjunto y
coordinado de distintas Fuerzas de Seguridad Nacional y Provincial subordina-
das a las órdenes de las Autoridades de los Juegos Panamericanos, contando
con un importante despliegue de Personal Policial y de otras Fuerzas de
Seguridad con perfil idóneo en materia de idiomas, cultura e historia de los paí-
ses participantes.

5.2. Seguridad para los Deportistas
El personal de seguridad tendrá la custodia física de los atletas y del público en
general presente en cada una de las disciplinas deportivas. Las Fuerzas de
Seguridad tendrán a su cargo la custodia de la Eco-Villa Panamericana, los
estadios y los polideportivos en la sede y las subsedes.

El Comité de Seguridad Unificado C.O.I (Comando de Operaciones
Interfuerzas) contará con personal policial para su seguridad y protección en
los puntos de acceso a la ciudad de La Punta, subsedes deportivas, hoteles,
lugares de concentración masiva y en los 3 Aeropuertos de la provincia, Villa
Reynolds, Valle del Conlara y Brigadier Mayor César Rafael Ojeda de San
Luis.

El Gobierno de la Provincia de San Luis dotará de capacitación a las autori-
dades Nacionales, Provinciales y Municipales en lo que respecta a seguridad y
otorgará a los efectivos todos los elementos logísticos necesarios para brindar
un servicio de excelencia en seguridad.

5.3. Seguridad para el Público en General
En los últimos 20 años, la Provincia de San Luis ha experimentado grandes
cambios desarrollando un crecimiento social y estructural sin precedentes.

Organización Deportiva Panamericana 

XVIII Juegos Panamericanos del 2019
Informe de la Comisión de Evaluación sobre las Ciudades Candidatas

(30 de abril al 8 de mayo de 2013)

5. SEGURIDAD

Ciudad Bolívar, Venezuela
(20 de septiembre al 6 de octubre de 2019)

La Punta-San Luis, Argentina
(octubre de 2019)

Ô Ô

Candidartas NF  9/6/13  6:37 PM  Page 28



29

La ciudad de Lima ha sido sede de una gran variedad de eventos internacionales,
ya sea en el ámbito político, social, cultural, económico o deportivo; y siempre ha
demostrado su gran capacidad y experiencia para salvaguardar la seguridad de sus
ciudadanos y de sus visitas.

5.1. Programa general de la Seguridad 
Lima es una de las ciudades más seguras dentro del Perú y su tasa de criminalidad
ha ido disminuyendo en los últimos años considerablemente. Esto se debe en gran
medida a la excelente cooperación que existe entre las fuerzas policiales y la poli-
cía distrital.

El instituto responsable de salvaguardar la seguridad en Lima es el Ministerio
del Interior. Ellos cuentan con gran experiencia coordinando y brindando seguridad
en eventos internacionales y trabajan de la mano con las Fuerzas Armadas del Perú,
la Policía Nacional del Perú (PNP), que también cuenta con Policía Turística y de
las Municipalidades. Las últimas cuentan con el apoyo de las fuerzas de la policía
que cumplen con el rol de velar por la seguridad ciudadana de su distrito.

Con una larga historia como sede de grandes eventos internacionales, la ciudad
de Lima se ha convertido en la ciudad más importante del país. Lima ha albergado
citas de toda índole, cumbres presidenciales, reuniones políticas de alto nivel, así
como eventos sociales, culturales, económicos y deportivos, y siempre ha demos-
trado su gran capacidad y experiencia para salvaguardar la seguridad de sus ciuda-
danos y de sus visitas de una manera discreta y segura.  

Este Plan de Seguridad para los Juegos Panamericanos involucrará a las Fuerzas
de la Policía Nacional, de la Seguridad Ciudadana y Fuerzas Armadas, que garan-
tizará la convivencia pacífica para el normal desarrollo de las competencias y la
debida atención a toda la Familia de la ODEPA. En este sentido, la Seguridad
Ciudadana estará a cargo del Ministerio del Interior, teniendo bajo su mando a la
Policía Nacional del Perú y a las diversas Unidades Especializadas.

5.2. Seguridad para los Deportistas
Lima ha sido sede de gran variedad de eventos internacionales, ya sea en el ámbi-
to político, social, cultural, económico y deportivo. Para los próximos Juegos a
celebrarse en el año 2019 se cuenta con un plan debidamente elaborado. El éxito

5.1. Programa General de Seguridad
Santiago 2019 serán unos Juegos con bajo riesgo, según los altos estándares de
seguridad que Chile ha dispuesto para eventos de esta magnitud. La policía unifor-
mada y también la civil, cuentan con una amplia aceptación de la ciudadanía, lo
que ayuda a que sus trabajos se realicen de mejor forma. En Chile, las policías se
respetan. El Índice Global de Paz, que mide la presencia de conflictos nacionales e
internacionales, la seguridad social y la militarización en 153 países, sitúa a Chile
en el número 38 del ranking. Junto a Uruguay y Costa Rica, lideran América Latina
como los tres puntos más seguros de la región. Chile se ubica en el lugar 30 del ran-
king entre 153 países.

Por su parte, según el Índice de Seguridad de América Latina, Chile ocupa el
segundo lugar entre 19 naciones, clasificando en nivel 2 de peligrosidad en una
escala en que el 5 es el país más inseguro. El ranking se realiza encuestando a eje-
cutivos de empresas multinacionales y fue editado por FTI Consulting en su ver-
sión 2011.

En términos globales, en Chile se puede vivir, estudiar y viajar con total tranqui-
lidad. Los sistemas de protección y seguridad, tanto personal como sanitaria, lo
garantizan. Los ciudadanos confían plenamente en sus instituciones, tanto así que
Carabineros de Chile, la policía uniformada del país, es la institución mejor eva-
luada por los ciudadanos en prácticamente todos los estudios de opinión pública.
Este reconocimiento manifiesta confianza que se transmite a los extranjeros.

5.2. Seguridad para deportistas
Para Santiago 2019, habrá un comité de seguridad integrado por el Ministerio de
Seguridad Pública, del gobierno central y los representantes de ambas policías.
Además, habrá comunicación y trabajo en equipo con los grupos  provinciales de
cada uno de los recintos en los que se dispute alguna competencia. Esta metodolo-
gía tendrá un centro de operaciones en dependencias de Carabineros, y más de 40
puestos de asistencias elaborados por la organización. Para ello, se dispondrá de
toda la infraestructura necesaria, desde rejas, pórticos, control de metales, carros
móviles y sistemas de televigilancia en toda la ciudad. Sólo en Santiago existen
más de 8 mil policías uniformados dispuestos a colaborar para que los Juegos en
Chile sean una gran fiesta mundial.
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Dispositivos Visibles de Seguridad. Son todos aquellos que serán implementados
por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Funcionarios de los
Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuales cumplirán sus funciones correctamen-
te uniformados, como una primera medida para generar seguridad. Éstos, se encar-
garan de cumplir las funciones de seguridad física de instalaciones, tanto en even-
tos de competencia, como en los escenarios de entrenamiento, en la Villa
Panamericana, en los aeropuertos, rutas y caravanas que acompañarán a las dele-
gaciones, entre otros. En este dispositivo se encuentran involucrados de igual
forma el cuerpo de bomberos, los servicios de emergencias médicas y el cuerpo de
Protección Civil.

Dispositivos Secretos de Seguridad. La segunda parte del dispositivo general de
seguridad estará conformado por el conjunto de actividades que serán desplegadas
por los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los funcionarios de
los cuerpos de seguridad del Estado, que realizarán funciones de inteligencia y con-
trainteligencia.

5.3. Seguridad para el Público en General
Se consideraran Áreas de Seguridad Restringidas a todas aquellas infraestructuras
donde permanezcan de forma permanente o transitoria las autoridades deportivas,
los atletas, las delegaciones deportivas, la familia panamericana, jueces y árbitros,
jefes de Estado, público en general y cualquier otra personalidad que por su inves-
tidura, así lo considere el dispositivo de seguridad general.

Para lograr el objetivo de brindar la seguridad antes señalada, el dispositivo esta-
rá diseñado en base a anillos de seguridad, los cuales tendrán un doble propósito:
En primera instancia, para evitar la entrada y permanencia de personas no autori-
zadas a las áreas restringidas y en segunda instancia, para facilitar la entrada, el
transito o salida de las autoridades y personas que así lo requieran. Para facilitar
estas funciones, se contará con un sistema de acreditaciones que definirá todas las
personas autorizadas así como también las diversas áreas a las cuales tendrán acce-
so tomando en cuenta sus funciones y su condición en dichos juegos.

Construcción de edificios, autopistas, lagos, embalses, acueductos, redes de
tecnología y políticas medioambientales son algunos ejemplos que han trans-
formado y modernizado la tierra Puntana.

La provincia se ha vuelto protagonista de distintos eventos culturales, deportivos
y sociales de gran trascendencia Nacional e Internacional, como El Tour de San
Luis, El Carnaval de RIO en San Luis, Festival de Cine y El GTI Internacional,
entre otros, generando un gran movimiento turístico y un aumento significativo de
visitantes.

La provincia y en particular la ciudad de La Punta tiene ventajas comparativas
en materia de seguridad tales como el bajo índice de criminalidad que surge de
estadísticas nacionales y la ausencia de conflictos políticos, raciales y religiosos.
No existen minorías no integradas a la sociedad.

Dentro del Proyecto Juegos Panamericanos La Punta-San Luis 2019 se desarro-
llará un esquema de planes estratégicos para combatir cualquier tipo de hecho
delictivo o violento que se presente. Haciendo foco en los distintos idiomas, cultu-
ras e historias de las delegaciones participantes, los efectivos Policiales recibirán
una capacitación constante con orientación específica a eventos masivos. Esta
capacitación servirá como escenario para intercambio de mejores prácticas y de
herramientas técnicas en grandes eventos; perfeccionamiento en capacitación de
seguridad para el turismo; con la intención de establecer una red interamericana de
ciudades con policía turística.

La Eco-Villa Panamericana contará con zonas llamadas anillos de seguridad
Zona Roja: en este círculo podrán ingresar únicamente atletas, auxiliares deporti-
vos y autoridades de la organización. Zona Amarilla: cordón policial de contención
que  prohibirá el acceso del público en general a la zona roja. Zona Verde: cordón
policial en los alrededores de la Parque Temático Deportivo que estará a cargo del
personal de seguridad vial a los efectos de hacer regulaciones y encauzamiento de
tránsito donde podrá estar el público en general.

Ciudad Bolívar, Venezuela
(20 de septiembre al 6 de octubre de 2019)

La Punta-San Luis, Argentina
(octubre de 2019)
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de este plan radica en gran medida a su excelente organización y a la eficiente coo-
peración, coordinación y preparación del Ministerio del Interior, de la Policía
Nacional del Perú, Serenazgo y de la Seguridad Privada. 

Las delegaciones participantes en los Juegos contarán con acreditaciones que
facilitarán el control y la seguridad, tanto en las Sedes Deportivas, Villa
Panamericana como en sus respectivos Hoteles.

Para los ingresos será requisito indispensable la presentación de la credencial, la
cual será revisada por máquinas especializadas. Después de este primer control se
procederá a un chequeo minucioso de las personas y de sus pertenencias por parte
de personal debidamente capacitado. Al ingresar al recinto se contará con seguri-
dad privada, además de policías encubiertos, vestidos de civil. Todo este plan de
seguridad será controlado por el Comité de Alto Nivel.

Para todas las delegaciones deportivas de la Familia Olímpica de América que
asistirán a los Juegos se diseñará un Sistema de Inscripciones y Acreditaciones para
los participantes, de acuerdo al Reglamento de los Juegos Deportivos
Panamericanos y el Estatuto de la ODEPA.

Cuando lleguen a Lima, cada participante acreditado se dirigirá al Centro de
Acreditaciones para validar su Credencial, la que contará con su señal de segu-
ridad.

Para este proceso se contarán con Centros de Acreditaciones, tanto en el
Aeropuerto Internacional, la Villa Panamericana, los Hoteles de la familia ODEPA,
como en el Centro de Prensa Panamericano (MPC/IBC) con el fin de facilitar la
validación de la Credencial. 

5.3. Seguridad para el Público en General
Está prevista y se garantizará la seguridad ciudadana durante los Juegos
Panamericanos 2019. Se ha diseñado un Plan de Seguridad para todos los involu-
crados en los Juegos. Este plan se ejecutará desde la llegada al Aeropuerto
Internacional “Jorge Chávez” hasta su retorno. Las delegaciones deportivas conta-
rán con respaldo policial durante sus traslados y cada uno de los escenarios depor-
tivos tendrá seguridad privada y apoyo policial.

5.3 Seguridad para el Público en general
El comportamiento tanto de los residentes como de los extranjeros está regulado
por la Constitución de la República de Chile, donde se establecen las sanciones y
las normas que aplican a la interrupción de las buenas costumbres. Cada delito está
tipificado.

En Santiago 2019 habrá prevención y apoyo a la ciudadanía para convivir en una
ciudad que se enfrenta a un evento de esta magnitud. Charlas, folletería, y evalua-
ciones periódicas serán una constante en cada una de las sedes estipuladas para
afianzar el buen comportamiento.

Lima, Perú
(26 de julio al 11 de agosto, 2019)

Santiago de Chile, Chile
(del 8 al 25 de octubre, 2019)
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6.1. Servicios a los Deportistas
Venezuela está orgullosa de su sistema de asistencia de salud universal, que ofrece
cobertura de los servicios médicos indispensables. 

La asistencia médica y quirúrgica para toda la Familia Panamericana estará
garantizada sin costo alguno y será acorde con los más altos estándares de atención.

Todas las sedes de los juegos contarán con servicios médicos calificados para
atender casos de primeros auxilios y de medicina deportiva. La Villa Panamericana
contará con una policlínica avanzada que prestará servicios de medicina general y
deportiva, asistencia médica interprofesional y servicios de rehabilitación. Cada
una de estas áreas de asistencia estará integrada y conectada al sistema de asisten-
cia de salud  del Estado Bolívar, garantizando respuesta rápida y global a las nece-
sidades de los miembros acreditados de la ODEPA.

El sistema de asistencia de salud de Ciudad Bolívar está integrado por servicios
de emergencias y servicios electivos que cubren necesidades agudas, crónicas y de
rehabilitación, además de atención primaria, a través de una amplia red de médi-
cos, clínicas ambulatorias y servicios profesionales, tales como fisioterapeutas,
odontólogos, nutricionistas, quiroprácticos, enfermeros especializados en servicios
de apoyo, así como otros profesionales de la salud. Ciudad Bolívar cuenta con hos-
pitales, Centros de Diagnostico Integrales y clínicas privadas.

Las sedes de los Juegos ofrecerán servicios de salud, a cargo de médicos, tera-
peutas deportivos y paramédicos con licencia vigente, perfectamente entrenados
para tratar casos de emergencia. Dependiendo de la gravedad del caso, los pacien-
tes podrán ser trasladados al hospital más adecuado para el tratamiento de su con-
dición clínica. La Policlínica de la Villa Panamericana ofrecerá servicios integrales
de asistencia médica interprofesional y contará con personal disponible las veinti-
cuatro horas del día.

La Policlínica estará ubicada dentro del área residencial de la Villa
Panamericana y contará con personal dedicado las veinticuatro horas del día. Un
equipo de profesionales en medicina deportiva estará disponible en diferentes hora-
rios, para satisfacer las necesidades de los residentes. Los servicios de primeros
auxilios para espectadores y voluntarios estarán disponibles en todas las sedes de
los Juegos. Estos calificados rescatistas estarán listos para prestar servicios de pri-
meros auxilios en sus diferentes especializaciones. 

La ciudad de La Punta y las subsedes se rigen a través del sistema de salud provin-
cial que garantiza el derecho a la salud de todos los individuos que habitan la
región. Para estos Juegos, el servicio de salud estatal y los centros privados, a tra-
vés de convenios especiales, se ponen a disposición para dar cobertura ante cual-
quier eventualidad que se presente.

El Gobierno Provincial es el responsable de la rectoría por la salud pública y
debe promover el acceso de todas las personas a servicios de salud de calidad des-
plegados sobre la base de la Estrategia de Atención Primaria, desarrollando un
enfoque integral, que aborde a todos los determinantes de la salud, tanto los rela-
cionados con el acceso equitativo a los servicios de atención como así también a la
intervención sobre los factores socio-económicos condicionantes de la situación de
salud de la población. Unidad de terapia intensiva  La Provincia de San Luis cuen-
ta con un Ministerio de Salud cuya misión es alcanzar el mayor nivel posible de
salud de la población garantizando las políticas públicas que contribuyan a dismi-
nuir la brecha de inequidad, comprometiendo a la sociedad civil el reconocimien-
to de sus responsabilidades y deberes en relación con el fortalecimiento de su salud
y la de sus familias y comunidades.

6.1. Servicios a los Deportistas
El Complejo Sanitario San Luis resulta ideal como Hospital de Referencia, ya que
brinda servicios preferenciales y está ubicado en un lugar estratégico en relación a
la sede y subsedes de los Juegos con el objeto de garantizar la salud de la familia
panamericana, el Policlínico Panamericano que estará instalado en la Eco-Villa
ofrecerá servicios de primer nivel y alta complejidad.

Estos Servicios Médicos deben ser ofrecidos en los siguientes escenarios: Área
de Servicios Médicos de la Eco-Villa; Hospital Villa Panamericana; Estaciones
médicas en subsedes y hoteles; Escenarios de competencias; Escenarios de entre-
namientos; Asistencia médica.  La provincia de San Luis tiene una cobertura en
salud preparada para responder a las necesidades de los distintos agentes partici-
pantes y protagonistas de estos Juegos Panamericanos.

6.2. Seguro Médico
La Punta-San Luis 2019 proporcionará un plan de seguro médico para todos los
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Durante los Juegos Panamericanos, la ciudad de Lima estará debidamente prepara-
da y lista para prevenir, atender y realizar todo cuanto resulte necesario a fin de
brindar todos los servicios médicos de primera categoría mundial que exige el
mundo moderno de hoy en día.

6.1. Servicio a los Deportistas
El sistema de salud en el Perú actualmente está basado en el sector privado y público,
además de contar con asistencia personalizada de servicios profesionales de médicos.

El Ministerio de Salud es el órgano rector a nivel nacional que regula y contro-
la el seguro de salud. También es responsable del establecimiento de mecanismos
equitativos mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado, desarro-
llando una política nacional que recoja e integre los aportes de la medicina,  cuyo
lema es: “Personas que atendemos Personas”.

En la provincia de Lima, existen un total de 3,689 establecimientos de salud y
en la provincia constitucional del Callao existen un total de 528, entre Hospitales
y Clínicas, Centros de Salud y Puestos de Salud. Las Instituciones de Salud de la
Ciudad de Lima, garantizarán el cuidado y la atención a todos los participantes en
los Juegos Panamericanos.

Durante los Juegos, los doctores y paramédicos se encontrarán a disposición las
24 horas del día y serán debidamente asignados a los eventos. Adicionalmente,
médicos especialistas capacitarán a médicos voluntarios para asistencia de prime-
ros auxilios en cada uno de los recintos deportivos. 

Para los juegos se construirá un policlínico en la Villa Panamericana, el cual brinda-
rá atención médica las 24 horas, contando con los servicios médicos de diversas espe-
cialidades, enfermería, fisioterapia, masajes, laboratorio clínico, diagnóstico por imáge-
nes y odontología. Contamos además con varios hospitales de referencia para los casos
de tratamiento especializado, si así lo requiere la condición médica.

Las ambulancias y vehículos paramédicos están debidamente equipados y listos
para atender accidentes, traumas o cualquier otro tipo de emergencia, estando
conectados telefónicamente a través del # 116.

6.2 Seguro Médico
El Seguro de Salud en general incluye servicios de Emergencias, Medicina General

Los Juegos Panamericanos Santiago 2019 tendrán la cobertura en base a una
amplia red de salud médica y a distintos acuerdos y seguros que se firmarán con
motivo de la justa internacional.

Adicionalmente, cuenta con clínicas privadas en las principales ciudades, desta-
cando la Región Metropolitana, con centros de atención médica de calidad interna-
cional y acreditados por los mejores centros de salud del mundo, esto según un
estudio de América Economía que mide la eficiencia y calidad hospitalaria de hos-
pitales y clínicas. El mismo ranking sitúa a Chile como el tercer lugar preferido por
los ejecutivos - después de Brasil y Cuba - para atenderse fuera de su país. 

El sistema de salud chileno recibe una nota 7,59 y 8,08 (en una escala de 1 a 10)
por los ejecutivos y médicos respectivamente. 

6.1. Servicios a los Deportistas
Cada atleta, delegado o miembro de la ODEPA tendrá en Santiago una adecuada
atención de salud para sus emergencias. Por lo mismo, la organización está dise-
ñando un amplio seguro en materia médica, que cubra las emergencias en todo sen-
tido de cada uno de los participantes.

Habrá hospitales de referencia, donde estos seguros podrán cubrir cada uno de
los tratamientos de emergencia y cuidado que se requieran. Los exámenes que de
esos tratamientos surjan también tendrán la cobertura para quien los solicita. Esto,
bajo las regulaciones internacionales de los juegos y para cada uno de los acredita-
dos a la cita.

Santiago 2019 tendrá varios puntos de asistencia, apoyados por su red metropo-
litana y en directa relación, además, a los servicios regionales y municipales públi-
cos para situaciones de emergencia. El centro operativo estará ubicado en la Villa
Panamericana, desde donde se guiarán todos los tratamientos y sus derivados.
También habrá un suministro de medicamentos, debidamente recetados y acepta-
dos por las regulaciones internacionales y las que dispuso Chile en su carta de
ingreso. A su vez, cada una de las sedes deportivas en cuestión tendrá un punto de
asistencia, monitoreado desde la Villa Olímpica para dar cumplimiento cabal a las
exigencias planteadas.

Chile cuenta una Comisión Nacional Antidopaje, de amplia trayectoria e impe-
cable categoría. Para su Plan Anual de control, cuenta con el servicio de análisis de
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Ciudad Bolívar tiene sistemas de servicios médicos de emergencias de alta cali-
dad, eficaces, integrados e integrales, que proporcionan servicios coordinados de
ambulancias terrestres y aéreas y que son dirigidos a través de una red Central de
Centros de Comunicaciones de Ambulancias.

El sistema paramédico y de ambulancias tendrá vehículos disponibles en cada
sede y sub-sede de los Juegos Panamericanos, reforzando la presencia, en las gran-
des sedes, durante los horarios más concurridos. Las ambulancias se desplazarán
por corredores viales especiales, desde las sedes o desde la Villa Panamericana
hacia los hospitales designados. De ser necesario, se utilizarán ambulancias aéreas.

La Comisión Nacional Antidopaje de la República Bolivariana de Venezuela es
signatario del Código Mundial Antidopaje  y opera un programa antidopaje en toda
Venezuela, que cumple con los lineamientos de la AMA. 

El programa de control antidopaje de Ciudad Bolívar 2019 respetará todas las
normas y pautas de la ODEPA, del COI y de la AMA, incluyendo todas las modi-
ficaciones que de aquí a 2019 se realicen.

Ciudad Bolívar 2019 pondrá en funcionamiento su programa de control antido-
paje con el auspicio de la Comisión Nacional Antidopaje, que garantizará que todas
las políticas y procedimientos respeten las normas internacionales. Cada sede
deportiva tendrá un centro de control antidopaje seguro que cumplirá todas las nor-
mativas internacionales, contará con funcionarios de control de dopaje certificados
y voluntarios capacitados.

Todas las muestras recolectadas en los controles antidopaje de los Juegos serán
analizadas en el Laboratorio Antidopaje de Venezuela, que será construido para los
Juegos y que tendrá la acreditación de la AMA, cumpliendo con los Estándares
Internacionales para Laboratorios de la AMA y analizará muestras, en forma con-
tinua. El laboratorio cumplirá con el certificado de la norma ISO 9001:2000.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela, expenderá el nece-
sario número de licencias para los médicos colegiados de las diferentes delegacio-
nes durante los Juegos, con un prerrequisito de registro a través de los Comités
Olímpicos Nacionales. En dicho registro, se deberá garantizar la profesionalidad de
los colegiados y la disponibilidad por parte de los mismos, de las cualificaciones,
licencias y permisos necesarios para ejercer la medicina en su país de procedencia.

6.2. Seguro médico
Durante el período en el que se desarrollen los Juegos Panamericanos, Ciudad
Bolívar 2019, se garantizará a todos los deportistas participantes en el evento, así
como a toda la Familia Panamericana, un seguro médico con alcance nacional y
total cobertura.

integrantes de la ODEPA, a fin de cubrir los costos de atención médica u odonto-
lógica, incluyendo:
• Asistencia médica en el Policlínico de la Villa Panamericana (para portadores de

acreditación a la zona residencial de la Eco-Villa)
• Asistencia médica (incluye cirugía de emergencia y cuidados intensivos) en

cualquiera de los hospitales de referencia.
• Asistencia médica en la sede y subsedes de los Juegos

El país ha adherido a la Convención Internacional de Control de Dopaje de la
UNESCO en el año 2007. Como consecuencia, en todo lo referente a esta activi-
dad se respetará lo establecido en el Código Mundial Antidopaje y la Legislación
establecida por la WADA (Wold Anti-Doping Agency) y la AMA (Agencia
Mundial Antidoping). Se establecerá la acreditación de un Laboratorio Nacional
para este fin aprobado por la ODEPA y la AMA y se dispondrá un sistema de trans-
porte, almacenaje y custodia de las muestras.

Para el desarrolo de los Juegos Panamericanos 2019, se modernizarán sus insta-
laciones y se acreditará según todas las disposiciones de WADA. Los procedimien-
tos de análisis a utilizar serán análogos a los utilizados por los laboratorios acredi-
tados a nivel internacional y se analizarán muestras hípicas y de atletas, entre otras.

Ciudad Bolívar, Venezuela
(20 de septiembre al 6 de octubre de 2019)

La Punta-San Luis, Argentina
(octubre de 2019)
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y Especializada. Adicionalmente, el país cuenta con un sistema de Centros
Asistenciales Médicos para casos de emergencias.

Existe en el Perú y en todos los sectores privados, públicos y de asistencia médi-
ca, cuerpo médico competente y debidamente calificados y certificados con una
asistencia durante las 24 horas. 

El Perú está adscrito a todos los Convenios Internacionales existentes que está
bajo la orientación de la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA) o WADA.

Desde hace nueve años fue creada, por medio de la Ley de Promoción y
Desarrollo del Deporte, la Comisión Nacional Antidopaje, la cual tiene como prin-
cipal tarea la de transmitir y difundir la importancia de seguir las reglas del depor-
te, y todo aquello que pueda estar ligado al uso, o al intento de uso de sustancias o
métodos que se consideran prohibidos. 

El Comité Olímpico Peruano, en coordinación con las Federaciones Deportivas
Nacionales, somete regularmente a los deportistas integrantes de las selecciones
nacionales a pruebas sorpresas para confirmar que todos cumplen con este princi-
pio. Esto permite asegurar que el Perú respeta plenamente la política internacional
de la lucha contra el dopaje en el deporte. 

El Perú no cuenta, en este momento con un laboratorio certificado por la AMA,
pero sí garantizamos que se instalará uno para los Juegos Panamericanos, siguien-
do los estándares internacionales de laboratorio de la WADA, con certificación ISO
9001:2000.

Durante la más reciente experiencia, los Juegos Bolivarianos de Playa llevados
a cabo en Lima, en noviembre del 2012, el Perú recibió una capacitación especial
logrando acreditar a 10 nuevos oficiales y 10 escoltas para el control y recolección
de muestras. También se llevaron a cabo 100 controles antidopaje, los mismos que
fueron enviados al laboratorio acreditado por WADA en Bogotá, Colombia.

las muestras que entrega el laboratorio de análisis antidoping de la Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.

Dicho organismo, además de desarrollar funciones académicas y de investi-
gación en su área, ha especializado sus recursos tecnológicos y humanos para
validar en el ámbito deportivo (entre otros sectores), los resultados de los aná-
lisis que efectúa.

Es así como ha recibido el reconocimiento para efectuar controles de dopaje
de diferentes organismos deportivos como la Confederación Sudamericana de
Fútbol (CSF), y la Unión Ecuestre Internacional (UEI) para la realización de
exámenes de detección de sustancias prohibidas tanto en eventos nacionales
como internacionales.

Desde el año 2004 este laboratorio cuenta con el reconocimiento del Instituto
Nacional de Normalización, con la aprobación de la norma ISO NCh –ISO 12.025.

Chile construirá un nuevo laboratorio antidopjae, conforme a los estándares de
la WADA y el estatuto de la Odepa. Será una Institución que vigilará todas las com-
petencias nacionales y también en el extranjero, si así se requiere.

6.2. Seguro Médico
Todos los acreditados en Santiago 2019 contarán con un seguro médico de US $20
mil contra accidentes y US$40 mil por fallecimiento con repatriación.

Lima, Perú
(26 de julio al 11 de agosto, 2019)

Santiago de Chile, Chile
(del 8 al 25 de octubre, 2019)
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La Villa Panamericana de Ciudad Bolívar dispondrá de una capacidad para alber-
gar hasta 12,000 atletas y oficiales y se convertirá en un extraordinario legado de
los Juegos. Estará ubicada en la proyectada Ciudad Panamericana donde se con-
centran las instalaciones de competencia y una parte de las de entrenamiento de los
distintos deportes, por lo que el tiempo aproximado de traslado desde la Villa es de
10 minutos.

La Villa abrirá 10 días antes de comenzar los Juegos (10 de septiembre) y cerra-
rá 3 días después de terminados éstos (10 de octubre).

7.1 Ubicación y Capacidad
Los organismos de planificación física y de medio ambiente han calificado de
excelente la ubicación que tendrá  la Villa Panamericana, pues responde a las pers-
pectivas de desarrollo social, que tiene su basamento en los proyectos concebidos
de ampliación industrial y económica de esta región del país. Las condiciones
medio ambientales y ecológicas harán de esta urbanización un paradigma a seguir
por todos, en la creación de nuevos pueblos y ciudades.

El área concebida tiene una extensión de 292 hectáreas, que comprenderá toda
la infraestructura proyectada, departamentos, oficinas, tiendas, restaurantes, gim-
nasios de última generación, piscina, senderos para caminata, rutas para bicicletas
y demás componentes que comprenden esta gran instalación en un número de 68
edificios, cuya altura máxima será de 5 pisos. 

Se dispondrá de 2,760 apartamentos con un total de camas de 6,120 para los atletas
y demás integrantes de las delegaciones, que pueden duplicarse para alcanzar las
12,240. Su diseño posibilitará la mayor  privacidad y descanso en dormitorios confor-
tables para dos personas, sala de estar con televisor para el uso colectivo de los 4 ó 6
alojados en cada uno, conexión de internet, cocina y 2 baños con agua fría y caliente.

7.2. Facilidades y servicios
En cada edificio se ofertará servicio de máquinas lavadoras domésticas para uso
individual, planchas y mesas de planchar, depósito de hielo y máquinas expende-
doras de agua embotellada. En cada uno estará ubicada un área de recepción que
brindará atención 24 horas y estará encargada del control, custodia y tramitación de
cualquier inquietud y solicitudes que le sean planteadas.

7.1. Ubicación y Capacidad

La misión arquitectónica que se planea para La Punta-San Luis 2019 es la más
importante de las iniciadas para todos los Juegos Panamericanos de la historia. Se
distingue por su valor constructivo y paisajístico, pero fundamentalmente por el
desarrollo de una Eco-Villa Panamericana y de los primeros estadios del mundo
realizados bajo una concepción íntegramente sustentable.

En un ámbito natural rodeado de inmejorables vistas a las Sierras de San Luis,
se propone la implantación del Parque Temático Deportivo (PTD) en una extensión
de 340 Has, el cuál concentrará actividades deportivas, recreativas y de esparci-
miento en diferentes escenarios cubiertos y al aire libre.

La construcción de la Eco-Villa Panamericana pensada como futura propuesta
inmobiliaria. El proyecto se delinea realizando una adecuada elección del lugar de
implantación, ahorro de agua potable y energía, selección de materiales de acuer-
do a criterios medioambientales y calidad ambiental en el interior del edificio.

Las instalaciones serán utilizadas, en primera instancia, para el alojamiento de
los deportistas, entrenadores y comitivas de los Juegos. Pasados los mismos y
completando parte del equipamiento de las unidades habitacionales, se transfor-
marán en viviendas para estudiantes universitarios y departamentos disponibles
para la venta.

7.2. Facilidades y Servicios

El complejo contará con un centro comercial, Centro de Convenciones, cines,
patios de comida, playón deportivo, museo del cine y arte contemporáneo, centro
de actividades culturales, espacios públicos de recreación y esparcimiento abiertos
a inversiones privadas de gran envergadura.

Se proyecta la construcción de quince bloques edificios de hasta cinco pisos de
altura, que albergarán un total de 9.000 personas entre deportistas, entrenadores y
acompañantes de delegación. Dichos bloques conforman, a modo de manzanas,
espacios centrados en si mismo, donde a partir de una implantación que responde
a una organización radial de las calles interiores de la villa, se van conformando
espacios comunes de mayor y menor privacidad a través de las calles de acceso y
los patios interiores de los amanzanados.

Los bloques edificios estarán calados en la planta baja estableciendo los pun-
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7.1 Ubicación y Capacidad

La Villa Panamericana, corazón neurálgico de la propuesta de Lima para ser sede
de los Juegos Deportivos Panamericanos del 2019, estará ubicada en El Callao, a
escasos metros del litoral peruano, dándole al lugar un ambiente único, especial y,
sobretodo, otorgándole la garantía de tener un espacio completamente seguro, que
proteja la integridad de los deportistas y de los oficiales participantes.

Se trata de un conjunto de edificios, construidos con el aporte de la empresa pri-
vada y que tras los Juegos podrán ser adquiridos por la población, dotando a la ciu-
dad de un nuevo centro habitacional, sobre un terreno de 43 hectáreas (unos
120,000 m2) y tendrá una capacidad para 9,000 personas.

Cada edificio del complejo estará edificado sobre un área de 520m2 y no será
mayor de seis pisos para así darle mayor confort a las delegaciones participantes. 

Se ha previsto que cada piso tenga cuatro (4) departamentos de 100m2 cada uno,
sin contar con un área de movilización y espacio común. El Proyecto prevé tener,
entonces, 24 departamentos y una capacidad de 144 por edificio.

Por su ubicación, estará muy próxima al anillo número 1 que engloba todos los
deportes acuáticos (remo, canotaje, vela, además del triatlón, esgrima, tenis de
mesa, judo y lucha), la Villa Deportiva Panamericana permitirá un rápido despla-
zamiento de los deportistas a sus lugares de entrenamiento y de competencia. 

Debido al ambicioso proyecto que ejecutará el Estado Peruano en la denomina-
da Costanera (una vía rápida que irá bordeando el mar uniendo los distritos de
Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel y El Callao),
los atletas y oficiales estarán a no más de 20 minutos del anillo 2, el que tiene como
eje central el Centro Deportivo Panamericano. 

La Villa Panamericana estará equipada con rampas y accesos de fácil ingreso
para aquellos participantes o acompañantes que así lo requieran.  

7.2 Facilidades y Servicios

El Proyecto presentado cuenta con sesenta (60) edificios de una altura máxima
de seis pisos, con capacidad para recibir confortablemente a las 41 delegacio-
nes participantes en la cita panamericana. Cada departamento contará con habi-
taciones standard, baños, armarios, una sala de estar, comedor y área de lavan-
dería o limpieza.

Los Juegos Panamericanos Santiago 2019 han sido concebidos como una demos-
tración integral de armonía y entorno. Bajo ese concepto nace también nuestra Villa
Panamericana, que goza de una ubicación estratégica para el traslado de todos
nuestros huéspedes.

7.1. Ubicación y Capacidad

Emplazada a 15 minutos del Estadio Nacional, la casa de los deportistas  chilenos
se ubica en los Cerrillos, sector céntrico de Santiago y su finalidad post-juegos será
brindar hospitalidad y comodidad a un plan de vivienda que el Gobierno de Chile
dispondrá para la comunidad. Diversas autoridades gubernamentales han participa-
do en el diseño de esta propuesta y han respaldado el proyecto a través del otorga-
miento de los permisos correspondientes. El terreno, propiedad del Ministerio de
Agricultura, posee más de 16 hectáreas y contará con un número reglamentario de
viviendas, oficinas, centros de prensa y recreación.

Los huéspedes y visitantes de la Villa Panamericana contarán con transporte dis-
ponible las 24 horas del día, a través de buses de acercamiento y también con la
movilización oficial destinada para los Juegos. 

Habrá movilización para el traslado desde y hacia las distintas sedes deportivas,
las zonas de actividades aledañas a los Juegos y otros lugares de interés de
Santiago. Además, se dispondrá de beneficios para las solicitudes de los CONs, con
el propósito de facilitar la realización de algún asunto particular relacionado con
los Juegos.

El acceso a la Villa estará estrictamente controlado por medio de un limitado
número de puntos de control de ingreso.

Santiago 2019 ofrecerá amplia seguridad a sus huéspedes. Y es precisamente el
emplazamiento de la Villa Panamericana la que marcará el ejemplo, a través de la
implementación de un moderno plan de resguardo interno y externo.

Todos los accesos a la Villa tendrán vigilancia las 24 horas del día, con la cola-
boración de las policías locales, del servicio de seguridad ciudadana del distrito y
de los funcionarios de seguridad asignados en forma permanente al recinto. 

En el interior habrá numerosas cámaras de tele-vigilancia, manejadas por perso-
nal privado, pero en directa coordinación con la policía oficial, que mantendrán un
régimen de comportamiento acorde a una competencia de este nivel e importancia.
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La Villa Panamericana dispondrá de un servicio de restaurantes que darán res-
puesta a las necesidades de alimentación de los atletas y oficiales. El comedor prin-
cipal, dividido en tres módulos con una capacidad total de 3.000 comensales, esta-
rá abierto las 24 horas del día, lo cual facilitará el acceso a los atletas antes o des-
pués de competir. Al lado de éste, se habilitará un comedor para los voluntarios y
choferes y también se prevé el establecimiento de cafeterías que igualmente fun-
cionarán durante las 24 horas en las diversas zonas de la Villa, incluyendo la zona
internacional. 

El menú diario en todos los casos garantiza los valores promedios de energía
4,000 y 5,000 calorías distribuidas equitativamente entre el desayuno, almuerzo y
la cena, las proteínas aportan entre el 15% de la energía alimentaria, las grasas entre
el 30 y el 35% y los carbohidratos entre el 50 y el 57%.

En la Villa se prevé la atención al culto religioso que profesan los integrantes de
las delegaciones. Para ello se prevé la creación de 4 capillas acondicionadas, en las
cuales se podrán recibir los servicios religiosos correspondientes.

Con el fin de proporcionar a los atletas y oficiales las mayores facilidades para
las telecomunicaciones, tanto nacionales como internacionales, se crearán las
mejores condiciones con la tecnología de última generación en los momentos de
celebrarse los Juegos. Todos los huéspedes de la Villa Panamericana tendrán acce-
so fácil a las comunicaciones.

El segmento de la seguridad encargado de la protección de la Villa Panamericana
tendrá como principal misión, contribuir al cumplimiento de normas y reglamen-
tos de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) y las disposiciones y
regulaciones del Comité Organizador, coadyuvando con su esfuerzo a que se logre
un adecuado ambiente de armonía y respeto colectivo entre los residentes.

De acuerdo al Programa Deportivo propuesto, Puerto Ordaz con 8 deportes y
Puerto La Cruz con 2, serán subsedes de los Juegos. En estas ciudades se pondrán
a disposición de las delegaciones, como Villa Panamericana, los hoteles Venetur
Orinoco y Hotel Hilton en Puerto Ordaz, y los hoteles Golden Rainbow
Maremares, Oasis Hotel y Punta Palma de Puerto La Cruz. Dichos hoteles ofrece-
rán todos los servicios requeridos para garantizar la seguridad, el descanso, la
recreación y la atención general que esperan los atletas y sus acompañantes.

tos de acceso a las unidades funcionales y permitiendo a su vez una permeabili-
dad visual controlada respecto a los patios interiores, los cuales estarán densa-
mente forestados y parquizados. Los núcleos de circulación vertical estarán pro-
vistos de escalera y ascensor, a través de los cuales se ingresará a dos departa-
mentos por piso.

Los departamentos contarán con un sector de estar, cocina, dos baños completos
y tres dormitorios, y presentarán una versatilidad en su materialización que permi-
tirá una refuncionalización atendiendo a las necesidades futuras previstas, tales
como alojamiento para estudiantes de la Universidad de La Punta, deportistas,
familias, entre otros.

La Eco-Villa estará cercada en todo su perímetro y tendrá un acceso principal
dado desde un área internacional. También contará con una puerta de comunicación
con el interior del centro del Parque Temático Deportivo, permitiendo acceder de
forma rápida a los distintos escenarios, ya sea caminando o través de los medios de
transporte puestos a disposición: monorriel, bicicletas y/o buses eléctricos.

Dentro del predio donde se emplazará la Eco-Villa Panamericana se prevé como
áreas complementarias la implantación de: carpas, que albergarán, entre otros, dos
piletas semiolímpicas, playones deportivos, de musculación, locales destinados a
culto, esparcimiento, recreación y el Policlínico Panamericano, entre otros.
Contará con varias alternativas de movilización: caminata a través de calles, sen-
deros y veredas, sistema de transporte público en bicicleta y traslado vehicular por
medio de un Monorriel de impulsión eléctrica que por su elevación sobre el terre-
no natural (aprox. 6,00 mts.) presenta una visual que hace del traslado un agrada-
ble paseo.

El Monorriel con capacidad ampliada durante los Juegos, será la vía de comuni-
cación de la Eco-Villa con los distintos escenarios deportivos para el caso de los
Atletas y desde estaciones perimetrales para el público visitante. Como vehículo
adicional de transporte se prevé incorporar para el traslado de atletas, cuerpos téc-
nicos y árbitros, un sistema de minibuses de carga eléctrica, los cuales circularán
desde la Villa Panamericana, para dejar a los pasajeros en otros lugares donde se
desarrollen las competencias.
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En la primera planta de cada edificio, se acondicionarán salas que podrán ser
destinadas para las reuniones técnicas de cada una de las delegaciones, que luego
serán adaptadas para servicios administrativos una vez finalizados los Juegos.

Se ha previsto un sector común de la Villa, en el que se instalará el comedor, el
que permanecerá abierto las 24 horas durante el desarrollo de los juegos, el mismo
que tendrá capacidad para 5,000 personas. El lugar será convertido en tienda por
departamentos una vez finalizados los juegos. 

También se ha previsto un área de entretenimiento, con cabinas de Internet, sala
de juegos y un moderno gimnasio que permitirá a los atletas ejercitarse sin necesi-
dad de salir de la Villa, en caso así lo deseen.

En el ingreso de la Villa Panamericana, tras pasar los dos primeros controles de
seguridad, se ubicará un área internacional con farmacia las 24 horas, tiendas
comerciales diversas (aparatos tecnológicos, teléfonos móviles, servicio postal, una
pequeña tienda de abarrotes, peluquería y venta de souvenirs). Se preparará un sec-
tor para el descanso y reunión de los deportistas y acompañantes con sus familias
o invitados especiales. Allí también se acondicionará un ambiente, de unos 300 m2,
con terminales de red y computadoras conectadas al sistema central para que la
prensa debidamente acreditada pueda cumplir desde la misma Villa con el despa-
cho de sus informaciones.

Rondas periódicas y puntos internos de asistencia contribuirán a garantizar tranqui-
lidad a todos los atletas.

De esta forma, la Villa Panamericana de Santiago 2019 será el principal punto
de encuentro de los deportistas, el lugar donde podrán concentrarse, reponer fuer-
zas y compartir con los competidores de otros países, transformándola en el centro
neurálgico de la amistad y el espíritu fraterno que inspiran a nuestros Juegos. 26
Edificios con Departamentos de 2 y 3 Dormitorios, 9,000 camas, Centro de Prensa
y Televisión, Seguridad a toda prueba, piscinas y áreas de esparcimiento, 116,000
m2 de áreas verdes.

En la Subsede Villa del Mar - Valparaíso los atletas y oficiales se hospedarán en
hoteles, así como los representantes de la ODEPA, de los CON’s y los invitados
especiales. Hoteles Sheraton, Miramar,, Radisson Cancún y Hotel O’Higgins.

7.2. Servicios

El Proyecto de la Villa Panamericana incluye todas las facilidades y servicios que
requiere un atleta en los Juegos Panamericanos: alojamiento confortable, alimenta-
ción balanceada, servicios de lavandería, Internet, áreas de recreación, Zona
Internacional y áreas comerciales entre otras.

Lima, Perú
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El estado Bolívar recibe cada año a 2 millones de visitantes. Ciudad Bolívar, de
arquitectura pre-republicana y republicana, además de ofrecer distintos escenarios
del desarrollo histórico de Venezuela del siglo XIX, dispone de bellezas escénicas
naturales que demandan un servicio de alojamiento de alta calidad.

A la capacidad hotelera de Ciudad Bolívar, calculada para el 2019 en 20,000
plazas/camas, se suman 30,000 de Ciudad Guayana, distribuidas en hoteles, posadas,
campamentos y residencias turísticas, que totalizarían 50,000 plazas/camas disponibles,
como legado de las inversiones económicas generadas por los XVIII Juegos
Deportivos Panamericanos Ciudad Bolívar 2019.

8.1. Familia Olímpica Panamericana
Se prevé destinar el hotel 5 estrellas (en proyecto) para albergar a la Familia
ODEPA. Ubicado en las riberas de la antigua Angostura del Orinoco, contará con
un total de 300 habitaciones y una proyección de 900 plazas/camas. En él se ofre-
cerán todos los servicios de esta categoría: salones de usos múltiples, restaurantes,
gimnasios, piscinas, entre otros. Este recinto albergará a la Familia ODEPA.

8.2. Jueces y Árbitros
La Villa de Jueces y Árbitros contará con 70 edificios de 3 y 4 pisos, para un total de
737 habitaciones y capacidad para 1,414 personas. Al culminar los Juegos, estos edifi-
cios se destinarán a las residencias del Centro Internacional de Alto Rendimiento.

8.3. Prensa
La Prensa Acreditada contará con 9 hoteles, que sumarán 1,116 habitaciones para 2,232
personas, que contarán con la categoría requeridas para el desarrollo de sus actividades.

8.4. Invitados
Hotel Ciudad Egipcia, 5 estrellas (en proyecto) En Ciudad Bolívar. Enmarcado en un
paisaje natural, con 250 habitaciones y una proyección de 750 plazas/camas. Hotel Laja

Real, 4 estrellas Ciudad Bolívar. Posee 65 cómodas habitaciones y una proyección de
135 plazas/camas. 

Hotel Laja City, 4 estrellas Ciudad Bolívar, tierra de grandes contrastes, atractivos
colores, diversos paisajes históricos y turísticos. 

8.1. Familia Olímpica Panamericana
La Punta–San Luis cuenta con una variada hotelería que incluirá para los Juegos
Panamericanos del 2019, hoteles 4 y 5 estrellas, cabañas y hosterías de todas las
categorías. Para respaldar esta oferta, se contempla dentro del Plan Integral de
Desarrollo Turístico del Gobierno de la Provincia, la construcción de seis nuevos
hoteles en categorías 4 y 5 estrellas distribuidos en diferentes localidades turísticas
cercanas a la sede y las subsedes.

Para los Juegos, el Hotel Internacional Potrero de los Funes abrirá sus puertas
para recibir a la Familia Panamericana.

8.2. Jueces y Árbitros
Ya está planificada y aprobada la construcción de dos nuevos hoteles de 4* en
Dique La Florida donde se desarrollarán algunos de los deportes náuticos por lo
que este será un lugar ideal para el alojamiento de público, oficiales técnicos y jue-
ces en esas disciplinas pero también de otras que se desarrollen en La Punta, ya que
se encuentra solo a 30 minutos de viaje a la ciudad sede. A esta planificación, se le
sumará una ampliación con motivo de los Juegos Panamericanos de 50 habitacio-
nes a cada uno de los hoteles.

Los costos de la construcción, refacción y ampliación de los hoteles de la sede y
subsedes están contemplados dentro del presupuesto destinado a Infraestructura no
Deportiva en la planificación de gastos generales del evento. Los mismos fueron
aprobados por medio de un decreto a través del Gobernador de la Provincia de San
Luis Claudio Javier Poggi.

8.3. Prensa
Además de la variada oferta hotelera que existe para periodistas y técnicos de
comunicación en las cercanías de la sede y subsedes, se pondrán a disposición de
los medios las residencias estudiantiles pertenecientes a la Universidad de La
Punta. Estos cómodos departamentos se encuentran estratégicamente ubicados a
escasos metros del Parque Temático Deportivo y de la propia Universidad.
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Lima tiene una abundancia de hoteles, con fuertes inversiones privadas gene-
radas a partir de la próspera economía en el Perú. Estos hoteles, de primera
clase, se han construido en el corazón de la ciudad. A los miembros de la
ODEPA se les garantiza en ubicarlos en los mejores, lo que asegura que el
transporte no tomará más de 30 minutos a cada uno de los escenarios deporti-
vos más importantes.

8.1. Bienvenida al Mundo con Hospitalidad de Clase Mundial
Cadenas como Marriott, Hilton o el Westin han invertido en el Perú abriendo
infraestructura de cinco estrellas. Lima cuenta actualmente con 17 hoteles
cinco estrellas (2914 habitaciones), 5 apart hotels cinco estrellas (313 habita-
ciones), 24 hoteles cuatro estrellas (1999 habitaciones) y 5 apart hotels cuatro
estrellas (237 habitaciones). 

8.3. Alojamiento excepcional para toda la familia de la ODEPA
Los miembros de la familia de la ODEPA estarían concentrados en el JW Marriott
Hotel Lima (300 habitaciones). Este hotel cuenta con 10 salones de reuniones y/o
conferencias con una capacidad de 600 personas debidamente sentadas. Desde allí,
se está a 25 minutos de distancia del anillo panamericano. 

Los integrantes de las Comisiones de la ODEPA estarán ubicados en el Westin
Lima Hotel & Convention Center, ubicado en el distrito de San Isidro, a escasos
100 metros de la Vía Expresa, la ruta que une el Norte con el Sur de la ciudad.

Los invitados especiales de la ODEPA, personalidades y los auspiciadores ten-
drán las comodidades del Country Club de Lima y de hoteles como Los Delfines
Hotel & Casino, que, como los anteriores, también es de categoría cinco estrellas.

Los Jueces y Árbitros de los Juegos estarán alojados en el Atton, San Isidro.
Ubicado a 500 metros de los invitados de la ODEPA, personalidades y auspi-
ciadores.

La prensa acreditada tendrá una gama de hoteles reservados para su comodi-
dad, que les permita cumplir con su labor. El Thunderbird Hotel Fiesta &
Casino y el Casa Andina Private Colection, en Miraflores, serán los hoteles ofi-
ciales de la prensa.

8.1. Familia Olímpica Panamericana
Existe un convenio de cooperación con la cadena Hyatt, por lo que será el Hotel
oficial de la Familia Panamericana que tendrán los CONs y la ODEPA.  Es un cen-
tro de operaciones estratégico para realizar y planificar a cada una de sus delega-
ciones; un lugar privilegiado, emplazado en el corazón de Santiago, donde sus
bellezas y atracciones harán más agradable la estadía de sus delegados. 

8.2. Jueces y Árbitros
La cadena de hoteles Atton también albergará a nuestros huéspedes. Se encuentra
en pleno centro de Santiago más de 300 habitaciones independientes con conexión
Wi-Fi gratuita y balcón privado. También cuenta con piscina de borde infinito y
gimnasio en la planta superior. Las modernas habitaciones del Hotel incluyen zona
de estar y de comedor, TV de pantalla plana vía satélite.

8.3. Prensa
Los representantes de la Prensa se alojarán en hoteles de la cadena Atton, ubicada
en el centro de la ciudad y cercana al Centro Principal de Prensa.

8.4. Invitados
Los invitados de la ODEPA se alojarán en hoteles de la cadena Hayatt y si es nece-
sario en el Sheraton Hofe.
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9.1. Facilidades Aeropuertarias
Venezuela cuenta con la ventaja de estar ubicada en un lugar privilegiado, pues prácti-
camente se encuentra en un punto equidistante de cada país del continente americano.
Además, cuenta con diversas líneas aéreas nacionales e internacionales que permiten
fáciles conexiones, lo cual permite viajar con la mayor rapidez y confort.

CONVIASA, la línea aérea bandera de Venezuela, será la transportista oficial de
Ciudad Bolívar 2019. Esta empresa tiene proyecciones de expansión y crecimien-
to con respecto a la compra de flota y apertura de nuevas rutas nacionales e inter-
nacionales. 

Los vuelos chárter podrán arribar directamente al Aeropuerto Internacional del
Estado Bolívar. Aquellas delegaciones y personalidades que arriben al aeropuerto
Internacional Simón Bolívar, de Caracas, podrán viajar en vuelos que se establece-
rán en diferentes horarios, sin costo alguno, hacia la Ciudad Bolívar.

Para el traslado de armas, municiones y equinos de otros países, los organismos
nacionales competentes emitirán regulaciones especiales para facilitar su traslado,
con la mayor viabilidad y seguridad.

En caso necesario de la utilización de la vía marítima para el traslado de medios
y equipamientos, el desembarque será fijado en varios puertos: La Guaria,  Guanta
y Güiria, con amplia experiencia operacional en estos casos.

9.2. Sistema de Transporte durante el Evento
Las personas acreditadas dispondrán de los servicios de transporte para el traslado
Hotel-Aeropuerto-Hotel y el traslado Hotel-Lugares de Competencia-Hotel, duran-
te el período en que se desarrollen los Juegos Ciudad Bolívar 2019.

Los Presidentes y Secretarios Generales de los CONs contarán con un vehículo
con conductor, además de los que serán asignados a las delegaciones, de acuerdo
al volumen y requerimientos de éstas.

Los Juegos contarán con un parque automotor suficiente que dará respuesta a sus
requerimientos: más de 300 autobuses, 250 autos, 100 camiones, 100 Vans y 150
vehículos con el mayor confort y seguridad, conforman el parque de transporte.

Se proporcionará el transporte de los deportistas y entrenadores desde la Villa
hasta los campos deportivos y viceversa, teniendo en cuenta un tiempo prudencial
previo a la hora fijada para el entrenamiento o competencia. 

9.1. Facilidades Aeropuertarias
La ciudad cuenta con 3 aeropuertos cercanos que serán escenario para recibir

delegaciones, participantes y público en general: Aeropuerto Internacional Valle
del Conlara–Villa de Merlo; Aeropuerto de Villa Reynolds–Villa Mercedes;
Aeropuerto Brigadier Mayor César R.; Ojeda–San Luis; Aeropuerto Internacional
Valle del Conlara.

Se generarán acuerdos con diferentes aerolíneas nacionales e internacionales
para que durante los Juegos, en las semanas previas y posteriores se realicen vue-
los charters que refuercen la frecuencia a los destinos de la sede y subsedes. Dado
que el Aeropuerto de San Luis se internacionalizará será posible recibir vuelos de
todas las ciudades participantes de los Juegos.

La ciudad de La Punta, provincia de San Luís, cuenta con la infraestructura aero-
portuaria necesaria para llevar adelante los Juegos Panamericano 2019. En efecto,
para lograr una mejora sustantiva del servicio, se proyectaron distintas obras en los
tres aeropuertos existentes. Este proyecto transformará a La Punta en la ciudad
cuyana con mayor capacidad de recepción aérea.

9.2. Sistema de Transporte durante el Evento
Se implementará un sistema de transporte terrestre eficiente que asegurará la
conectividad entre la Eco-Villa Panamericana, sedes de competencia y entrena-
miento, lugares de alojamiento, centros de prensa y esparcimiento para deportistas,
dirigentes, asistentes, periodistas y público en general.

La organización debe garantizar y fomentar durante los Juegos, el uso de los
transportes públicos, ofreciendo comodidad y rapidez a los usuarios, reduciendo así
la contaminación ambiental por el no uso de transportes particulares; siendo de
suma importancia concientizar al público en general en la utilización de medio de
transporte público de pasajeros, bicicletas y/o caminatas.

Se pondrán a disposición, carriles y vehículos 0KM de última generación. Serán
exclusivos para las distintas delegaciones de acuerdo a la envergadura, caracterís-
ticas y necesidades de las mismas.

Se pondrá a disposición de los jueces, árbitros y demás autoridades colectivos y
automóviles asegurando la puntualidad y seguridad en el traslado, en concordancia
con los cronogramas de competencias establecidas.
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Para los Juegos Panamericanos 2019 se garantiza un detallado y sólido Plan de
Transporte que acompañara a la Reforma del Transporte ya implementada.

9.1. Facilidades Aeropuertarias
El Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” ha sido elegido, por quinto año conse-
cutivo, como el mejor aeropuerto de Sudamérica, colocándose en los primeros pues-
tos del ranking mundial. Su ubicación estratégica en el medio de la costa oeste de
América del Sur lo ha convertido en un importante centro aéreo del sub-continente. 

9.2. Sistema de Transporte durante el Evento
Teniendo en consideración que los participantes de los Juegos Lima 2019 son los más
importantes se ha previsto que recibirán un tratamiento diferenciado. Para estos efec-
tos, se contará con 4 ventanillas especiales en la zona de migraciones donde los aten-
derán para cumplir el trámite aduanero, para luego ser atendidos por el Comité de
Protocolo que se encargará de canjear sus credenciales temporales, por las definitivas.

En ese sentido, el área de inmigración tendrá cuatro mostradores especiales que
los ayudarán en los procesos de inmigración y equipajes; y serán recibidos por el
Comité de Protocolo que se encargará de registrarlos y extenderles sus acreditacio-
nes oficiales en reemplazo de las temporales.

El Presidente y Secretario General y los Miembros del Comité Ejecutivo de la
ODEPA, así como los Presidentes y Secretarios Generales de los Comités Olímpicos
Nacionales y los VIP’s tendrán asignados vehículos especiales, con un conductor y
seguridad, que estarán a su disposición durante su permanencia en el país.

Para los miembros de las Comisiones, Auspiciadores e Invitados Especiales se
establecerá el sistema de “shuttles” para los traslados, cumpliendo un horario pre-
viamente establecido. El grupo de ómnibus hará el traslado entre los hoteles desig-
nados para la prensa y el Centro de Prensa Principal (MPC, según sus siglas en
inglés) y saldrán cada 30 minutos.

Todas las Delegaciones Deportivas (deportistas, entrenadores, auxiliares y per-
sonal médico) serán transportadas en ómnibus de primera categoría y de manera
permanente desde la Villa Panamericana a los diferentes escenarios deportivos.
Estos estarán disponibles desde las 6 de la mañana hasta una hora después de ter-
minada la última competencia.

9.1. Facilidades Aeropuertarias
Santiago 2019 hará más fácil el desplazamiento de las delegaciones, CONs y
miembros de ODEPA que participen de los Juegos. La idea es simplificar los des-
plazamientos y hacer más grata la estadía en Santiago de Chile.

El aeropuerto de la ciudad de Santiago -Comodoro Arturo Merino Benítez- efec-
túa conexiones internacionales con América del Norte y Sur, Europa, Asia, África
y Oceanía. En él operan regularmente 17 líneas aéreas y cuenta con una completa
infraestructura interna de tiendas, cafés, restoranes, Duty Free y hoteles en las cer-
canías. Tres líneas aéreas conectan con las principales ciudades de Chile a través
de sus siete aeropuertos internacionales y de su red de 28 aeródromos.

Chile cuenta con una extensa red de carreteras de primer nivel que unen la mayor
parte del territorio nacional. Las autopistas interurbanas de Santiago convierten a
Chile en el primer país del mundo en tener cinco vías interconectadas e interope-
rables con un mismo dispositivo de cobro.  Dos de estas autopistas han unido el
aeropuerto internacional con la ciudad de Santiago y han reducido los tiempos de
viaje entre el aeropuerto y los principales centros urbanos, de negocios y residen-
ciales de la capital.

Cadenas de buses y sistemas de transportes interurbanos de calidad, con per-
manente monitoreo de seguridad y buenas condiciones de viaje, permiten efec-
tuar desplazamientos seguros, puntuales y expeditos a lo largo del territorio
nacional.

En la ciudad de Santiago, una moderna red de autopistas permite desplazarse de
manera segura y eficaz entre comunas distantes y también a los centros urbanos
más desarrollados de la capital. Por su parte, el Metro de Santiago, uno de los más
modernos de la región, y una vasta red de transporte urbano controlado por GPS,
permiten trayectos tranquilos y confiables dentro de la ciudad.

Al arribo a Santiago, el aeropuerto será la primera escala para que cada delega-
ción se sienta como en casa. Un equipo de recepción, que contempla asistencia de
inmigración y de ubicación en la ciudad, abordará las distintas solicitudes. Se ofre-
cerán los servicios de traslado de equipaje a hoteles y Villa Panamericana; traduc-
tores en varios idiomas; asistencia de compra de boletos; transporte asignado, con
chofer incluido; facilidades para la salida de Santiago; informaciones de tráfico; y
seguros comprometidos.
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Se establecerán rutas especificadas y rutas especiales, considerando la frecuen-
cia en la realización de los eventos.

Se designarán automóviles para el servicio exclusivo de los dirigentes de las
diferentes delegaciones, durante todo el día. Esto se hará en base al número de par-
ticipantes por delegación, atendiendo a las normas fijadas al respecto.

Se considera en este sistema el servicio de transporte para Jueces y Árbitros de
las respectivas competencias, para lo cual se dispondrá de automóviles tipo sedán,
así como, tipo Van, de entre 6 y hasta 10 puestos de capacidad.

De acuerdo al nivel y tipo de acreditación que posean, las personalidades e invi-
tados especiales tendrán a su disposición 3 tipos de servicio: Automóvil exclusivo
con conductor; se trata de vehículos a disposición exclusiva, en un número acorde
con lo establecido para estos casos. 

En el Centro Principal de Prensa se establecerán rutas que transiten por los diferen-
tes escenarios deportivos, para transportar al personal de prensa hacia los sitios de com-
petencias. Este subsistema de transporte contempla el transporte desde y hacia el aero-
puerto y los eventos de inauguración y clausura. Existirá un servicio normal de Taxis
en los lugares de alojamiento de la prensa y el Centro Principal de Prensa.

9.3. Transporte Público
El Estado Bolívar cuenta con varios operadores de transporte que brindan servicios
locales y rápidos, con capacidad suficiente para satisfacer los requerimientos que
surjan en el marco de la celebración de los Juegos.

El fácil acceso vehicular en cualquier parte de Ciudad Bolívar, por el desconges-
tionamiento y buenas condiciones viales, a diferencia de las grandes capitales, faci-
litará enormemente un traslado rápido de pocos minutos desde y hasta cualquier
punto de los Juegos.

9.4. Transporte Especializado
Considerando la inclusión de deportes que requieren de una transportación especia-
lizada para sus implementos deportivos, como es el caso de Ciclismo, Equitación,
Remo, Canotaje, entre otros, se proveerán unidades con características particulares
que satisfagan estos requerimientos. 

Para el caso de los traslados a las ceremonias de Inauguración y Clausura, se
asignarán unidades de transporte por delegaciones, que irán desde las Villas hasta
el lugar de la ceremonia y viceversa, las cuales estarán debidamente identificadas
con el nombre del país y el número de la unidad, para que sean fácilmente locali-
zables por los participantes.

Como vehículo adicional de transporte se prevé incorporar para el traslado de
atletas, cuerpos técnicos y árbitros, un sistema de minibuses de carga eléctrica, los
cuales circularán desde la Eco-Villa Panamericana hacia el exterior para dejar a los
pasajeros en lugares aledaños a los escenarios donde realizar sus competencias.
Esto se planificó para aquellos atletas o equipos que consideran que necesitan
mayor privacidad y premura que los medios expuestos anteriormente.

9.3. Transporte del Público
El traslado del Público en general desde la ciudad de San Luis a los lugares de compe-
tencia se realizará con buses eléctricos 0KM, equipados con modernas tecnologías, los
cuales tendrán una frecuencia acorde a las necesidades y al cronograma de actividades.

Se realizarán operativos especiales en las principales terminales de autobuses
(La Punta, San Luis, Merlo y Villa Mercedes) y en distintos puntos estratégicos
para coordinar las frecuencias y horarios de los mismos, garantizando la seguridad,
agilidad y fluidez del transporte durante la competencia.

En línea con las políticas medioambientales existentes y manteniendo el eje de
la propuesta para estos Juegos Deportivos totalmente Sustentables, se evita el
empleo del automóvil como medio de transporte dentro del P.T.D.

Siguiendo los lineamientos establecidos en el proyecto ¨San Luis en Bici¨ se
pondrá en funcionamiento para los Juegos Panamericanos La Punta-San Luis 2019,
un sistema de préstamo de bicicletas para utilizarlas como medio de transporte
alternativo ecológico, desde y hacia los distintos lugares de la Villa Panamericana,
donde se instalarán distintos centros de aparcamiento ubicados estratégicamente
para el mayor confort de los asistentes. 

El Monorriel con capacidad ampliada durante los Juegos, será la vía de comuni-
cación de la Eco-Villa Panamericana a los distintos escenarios deportivos para el
caso de los Atletas. Además funcionará desde estaciones perimetrales para que el
público visitante también tenga la posibilidad de llegar al Parque Temático
Deportivo. La capacidad adicional de los juegos se podrá concentrar en formacio-
nes específicas para atletas visiblemente diferenciados con colores.

El Servicio de Transporte Público Interurbano que realizará la conectividad entre
la Ciudad de San Luis y la Villa Panamericana se realizará con 15 unidades híbri-
das y 15 unidades a gasolina, logrando frecuencias cada 7 minutos, saliendo desde
la Estación de Interconexión Regional de San Luis. El servicio contará con 60
detenciones en el trayecto de ida y 60 en el de regreso. De igual modo, este servi-
cio se detendrá en todo y cada uno de los lugares donde se encuentre un integran-
te de la familia panamericana.

El carril panamericano permitirá el transporte de las delegaciones sin demoras
de un punto a otro de la ciudad. Será de absoluta exclusividad y estará controlado
por la policía de tránsito y otras Unidades Especiales asignadas a los Juegos.
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9.3. Transporte Público
Lima tiene entre sus principales objetivos la implementación de la Reforma del
Transporte. La reforma se encuentra en plena ejecución y las decisiones y medidas
implementadas en los últimos dos años se reflejarán como beneficios a la ciudada-
nía en los años venideros. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población
y el acceso a la movilidad urbana en un sistema integrado de transportes que será
eficiente y respetuoso del medio ambiente. 

Para el 2019, el Sistema Integrado de Transporte estará constituido por el Sistema de
Corredores Segregados de Alta Capacidad (Metropolitano), los Sistemas Ferroviarios
de Transporte de Personas (Metro de Lima), el Sistema de Corredores
Complementarios y los Corredores de integración así como los Servicios de Transporte
Regular de Personas autorizados por la Municipalidad de Lima. 

El proyecto de Transporte de Metro cuenta con un plan maestro para crear una
red de transporte que beneficiará a toda la ciudad de Lima. Dicho plan posee 5 líne-
as de metro, las cuales cruzan la capital de un extremo a otro y se interconectan
entre sí. El tren beneficiará a más de 3 millones de personas, recorriendo 11 distri-
tos en aproximadamente 45 minutos (en la actualidad son 4 horas en ómnibus).

El Metropolitano de Lima es el nuevo sistema integrado de transporte público,
que cuenta con buses articulados de gran capacidad que circulan por corredores
exclusivos, bajo el esquema de autobuses de tránsito rápido BRT (Bus Rapid
Transit en inglés). El primer corredor del Metropolitano conecta Lima Sur con
Lima Norte, recorriendo 16 distritos de la ciudad.

9.4. Transporte Especializado
Todo equipamiento complementario que sea necesario para que los deportistas
y la familia de la ODEPA puedan cumplir con su preparación previa a la com-
petencia y con su participación en los Juegos Panamericanos será atendido con
especial cuidado. A su llegada a Lima y tras cumplir con los trámites aduane-
ros correspondientes, transporte especial trasladará los botes (remo y vela) a su
lugar de competencia.

En el caso de los equinos, deberán cumplir un protocolo sanitario de 30 días en
sus respectivos países. Al llegar a Lima serán sometidos a los controles de aduana
y sanitarios y en carros especiales, cerrados, serán llevados hasta el Club Ecuestre
Huachipa donde permanecerán en una caballeriza especial, separados de los equi-
nos locales. Allí cumplirán la última parte de su cuarentena.

9.2. Sistema de transporte durante el evento
El comité organizador está diseñando un completo plan de transportes para los
todos delegados de ODEPA, los representantes de los CON’s invitados y cada uno
de los miembros acreditados en los Juegos.

Cada uno de los integrantes de la Organización Deportiva Panamericana tendrá
a disposición un moderno y eficaz servicio de transporte privado, desde el día de
la inauguración de la Villa Panamericana hasta tres días posterior al término de los
Juegos. Además, cada miembro acreditado tendrá soporte desde y hacia la Villa, al
igual que desde y hacia los distintos centros de residencia y sedes de juego.

Las sedes, hoteles, residencia y Villa estarán dotados de amplios estacionamientos.

9.3. Transporte Público
El Comité Organizador de Santiago 2019 propiciará un  acuerdo metropolitano con
los servicios públicos y privados de transporte para generar difusión y amplitud en
la redes de conexión. Especial acento habrá en los lugares cercanos a cada una de
las sedes de las competencias.

9.4. Transporte especializado
Respecto del traslado de caballos y equipos deportivos, habrá vehículos especiales
que faciliten el acceso de estas grandes estructuras.

Lima, Perú
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10.1. Instalaciones de Competencia y Entrenamiento
El Comité de Candidatura considera que el período más idóneo para la reali-
zación de los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos es entre el 20 de sep-
tiembre y el 6 de Octubre de 2019, considerando que ya la época de lluvias
intensas ha transcurrido, lo que hace disminuir las posibilidades de precipita-
ciones, quedando así, un paisaje de verdor en la naturaleza de la ciudad sede.

La propuesta se basa en estudios históricos realizados por los organismos
especializados de meteorología, los cuales en su totalidad concluyen y coin-
ciden en esta propuesta.

En la conformación del Programa General de los Juegos se tomó en cuen-
ta los deportes aprobados para Río 2016 y aquellos que forman parte del
Programa Panamericano. El calendario propuesto sufriría modificaciones
necesarias una vez que se determine el de los Juegos Olímpicos 2020.

Ciudad Bolívar considerará en su Programa Deportivo para el 2019, los
deportes y disciplinas individuales, en el Programa de los Juegos Olímpicos
del 2020 y los deportes Panamericannos que apruebe la ODEPA.

Se propone efectuar los Juegos Parapanamericanos del 20 de octubre al 30
de noviembre.

10.2. Equipamiento Deportivo
Todas las instalaciones previstas para los Juegos Panamericanos del 2015 contarán
con el equipamiento técnico oficial aprobado por la Federación Internacional
correspondiente.

En los eventos de prueba previos al inicio de los Juegos se comprobará el equi-
pamiento deportivos y se verificarán los servicios técnicos y el sistema de informa-
ción de todas las instalaciones de competencia y de entrenamiento.

Con el fin de brindar atención protocolar en las instalaciones de competencia, en los
eventos de prueba y durante los Juegos, se determinarán y delimitarán las zonas de esta-
cionamiento y el área presidencial destinadas a las personalidades. Se coordinará con
los cuerpos de seguridad la asistencia de los VIPs e invitados especiales.

El Comité de Candidatura valora la extraordinaria importancia de los voluntarios
en unos Juegos Deportivos, sin ellos sería imposible llevar a feliz término esta gran
responsabilidad. En virtud de ello, se concibe contar con una poderosa fuerza de

10.1. Instalaciones de Competencia y Entrenamiento
La gestación de La Punta como Ciudad del Deporte Inclusiva y Sustentable se inicia a partir
de la construcción y el desarrollo del Parque Temático Deportivo. La financiación para la
construcción de los estadios y la adaptación de otros escenarios de estos Juegos, son asegura-
dos por el aporte del Gobierno de la Provincia de San Luis. La construcción del Parque
Temático Deportivo y las adecuaciones de los estadios se realizarán independientemente de
que nuestra ciudad gane el derecho a sede para los Juegos Panamericanos 2019. 

El nuevo Estadio Panamericano, con capacidad para 35,000 espectadores, que se construi-
rá en uno de los laterales de la Villa Panamericana, será el escenario emblema de los Juegos
San Luis-La Punta 2019. 

Los deportes de Baloncesto y Voleibol se desarrollarán en este Estadio Polideportivo
Panamericano. Las competencias de Balonmano tendrán lugar en el Estadio Polideportivo B,
con capacidad para 5,000 espectadores sentados. Es una construcción nueva.

Las competencias de gimnasia artística, rítmica y trampolín tendrán lugar en el Estadio
Polideportivo C. Este espacio está integrado al Parque Temático Deportivo. El Parque
Acuático se emplazará en el Parque Temático Deportivo. En él se efectuarán las competencias
de Natación, Clavados y Nado Sincronizado.

Se ha proyectado un conjunto de tres salones polifuncionales integrados al paseo del Parque
Temático Deportivo. Esta instalación será para los deportes de Judo y Tenis de Mesa. Es una
construcción nueva. Las competencias de Tiro se desarrollarán en el Polígono Panamericano
de Tiro ubicado en el borde noroeste del Parque Temático Deportivo. Es una nueva construc-
ción. Las competencias de Tiro con Arco se desarrollarán en el Polígono Panamericano de
Tiro, ubicado en el centro este del Parque Temático Deportivo. Con una capacidad para 300
espectadores sentados y una cantidad igual de tribunas temporales. Es una nueva construcción.
Las competencias de Skeet se desarrollarán en el predio aledaño al Polígono Panamericano de
Tiro. Es una nueva construcción. El estadio de Hockey s/c se proyecta con dos canchas divi-
didas y tendrá capacidad para 3,000 espectadores. Se colocará césped sintético tipo Forbex.
Es una nueva construcción. La competencia de Tenis se desarrollará en el Complejo de Tenis
a construir dentro del Parque Temático Deportivo. El área central albergará un total de 6,000
espectadores y la secundaria será para 2,000 personas. Para el ciclismo de ruta, se utilizará la
Autopista de San Luis / La Punta y Potrero de los Funes hacia La Punta. El Complejo Paletas
albergará canchas de Bádminton, Pelota Vasca, Raquetbol y Squash, aunque los últimos tres
no son deportes olímpicos, si la ODEPA los aprueba. Es una nueva construcción.
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10.1. Instalaciones de Competencia y Entrenamiento
En los Juegos Panamericanos estarán todos los deportes que figuran en el Programa Olímpico
de los Juegos del 2020 y los deportes Panamericanos que apruebe la ODEPA. Los XVIII
Juegos Deportivos Panamericanos del 2019 se llevarán a cabo entre el viernes 26 de julio y el
domingo 11 de agosto.

Lima presentará escenarios modernos y equipados con los últimos avances tecnológicos
aprobados por las diferentes Federaciones Deportivas Internacionales.

Se han establecido dos grandes centros deportivos o anillos panamericanos que reunirán al
85% de los deportes previstos en el programa oficial. El primer anillo estará en el mismo radio
de acción de la Villa Panamericana, es decir, tendrá una distancia máxima de los escenarios
de 20 minutos, en tanto que el segundo anillo de deportes quedará a unos 40 minutos, aproxi-
madamente.

En el Anillo 1, ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, se disputarán todas las
pruebas de acuáticas abiertas (tales como remo, canotaje/kayak, vela y natación en aguas
abiertas), así como la competición de  esgrima, la que se disputará en el coliseo de La Punta.
Muy cerca de allí, también en La Punta, se cumplirá la prueba de triatlón.

En el Complejo Miguel Grau se realizará el atletismo, el boxeo y el pentatlón moderno. En
el Coliseo Polideportivo de la Universidad Católica del Perú se disputarán los combates de
judo y lucha (Libre y Grecorromana). A menos de un kilómetro de ese lugar está el coliseo del
colegio Peruano-Chino Juan XXIII, el mismo que albergará el tenis de mesa.

En el Anillo 2 estará ubicada la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), la misma que para
los Juegos cambiará su nombre a Centro Deportivo Panamericano. Allí se llevarán a cabo cua-
tro (4) disciplinas deportivas: bádminton, balonmano,  gimnasia y las competencias de ciclis-
mo de pista. En este lugar se ha planeado la construcción de un nuevo Coliseo, el Coliseo de
Lima, el mismo que tendría una capacidad para 10 mil personas y que estará terminado a fina-
les del 2016 para albergar las competiciones de vóleibol, deporte muy popular en el Perú. 

En el Campo de Marte se disputarán las disciplinas acuáticas como natación, nado sincro-
nizado, polo acuático y saltos ornamentales; y los estadios para los diferentes grupos del tor-
neo de fútbol, tanto masculino como femenino. Entre el Estadio Nacional y el Estadio
Alejandro Villanueva hay apenas un kilómetro de distancia, y entre el Estadio Nacional y el
Estadio Monumental hay unos 20 minutos de distancia.

El baloncesto y el tenis se llevarán a cabo en escenarios ya existentes, pero que serán remo-
delados y modernizados. El primero de ellos se realizará en el Coliseo Eduardo Dibós de San

La carta deportiva de Santiago 2019 se basa fundamentalmente en el Programa
Olímpico de cara a los JJ.OO. 2020, que abarca en su totalidad los deportes que
serán parte de esos Juegos y las disciplinas panamericanas que definitivamen-
te apruebe la ODEPA. 

Santiago 2019 tiene la flexibilidad de modificar el programa, ya que entien-
de que por diversas razones no puede ser confirmado hasta definiciones mayo-
res del COI y hasta una fecha más cercana a los Juegos, según los reglamentos
de la ODEPA. 

El desafío del programa deportivo está dado y planificado para sacar lo
mejor de cada uno de los atletas que nos visitarán. La flexibilidad estará dada
por las normas que establece ODEPA y a la adaptación de todas las delegacio-
nes participantes.

10.1. Instalaciones de Competencia y Entrenamiento
• Centro Acuático Estadio Nacional: Deportes Acuáticos. Clavados, Nado sincro-

nizado, Natación, Polo acuático. Capacidad: 4,000 espectadores; Court Central

Estadio Nacional Tenis Capacidad: 4,000 espectadores; Polideportivo Estadio

Nacional Balonmano Capacidad: 5,000 espectadores;Velódromo Peñalolén

Ciclismo, Pista Capacidad: 2,000 espectadores; Parque Deportivo Peñalolén

(BMX) Ciclismo BMX Capacidad: 1,000 espectadores; Parque Metropolitano

(MTB) Mounain Bike Capacidad: 1,000 espectadores; Movistar Arena

Gimnasia. Artística, Rítmica, Trampolín Capacidad: 12,000 espectadores;
Polideportivo Ramón Cruz (CEO 3) Levantamiento de Pesas; Taekwondo
Capacidad: 4,000 espectadores; Polideportivo El Salto Baloncesto Capacidad: 8,000
espectadores; Chimkowe Esgrima Capacidad: 2,000 espectadores; Escuela Militar

Pentatlón Moderno Capacidad: 1,000 espectadores; Pistas Callejeras Santiago

Ciclismo (Ruta); Maratón; Caminata; Parque Deportivo Peñalolén Tiro con
Arco Capacidad: 1,000 espectadores; Polideportivo Las Condes Hockey Césped
Capacidad: 2,000 espectadores; Club San Cristóbal Golf Capacidad: 1,000 especta-
dores; Parque Deportivo Peñalolén Vóleybol Playa Capacidad: 1,000 espectadores;
Centro de entrenamiento Olímpico (CEO 2) Boxeo Capacidad: 2,000 espectadores;
Centro de Tiro Panamericano Tiro. Aire; Plato Capacidad: 1,000 espectadores;
Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO 1) Tenis de Mesa; Badminton
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voluntarios que dé respuesta a los diversos requerimientos, no sólo en el área
deportiva, sino en todas las aéreas de trabajo que conforman la organización de este
grandioso certamen continental.

Los congresillos técnicos y sorteos se llevarán a cabo en la Villa Panamericana,
lugar de alojamiento de los entrenadores y la mayoría de los delegados técnicos de
cada deporte de los CONs. Se garantizará el traslado hacia la Villa del resto de los
participantes requeridos.

Se prevé celebrar los congresos y reuniones de las Confederaciones Deportivas
Panamericanas y otras organizaciones que así lo soliciten, en el Centro de
Convenciones de la Ciudad Panamericana.

Para la organización de la Reunión de Jefes de Misión, los Congresos de las
Federaciones Deportivas Panamericanas, la Asamblea General de ODEPA y cual-
quier otro evento protocolar que sea solicitado por otros organismos deportivos.

10.3. Sistemas de Cronometraje
En cada instalación se dispondrá del sistema de Cronometraje aprobado por la
Federación Internacional correspondiente.

10.4. Sistema de Control de Resultados
El Comité Organizador contratará una empresa con experiencia comprobada en
eventos de esta embergadura para desarrollar el Sistema de Control de Resultados
de los Juegos Panamericanos del 2019.

La Pista de BMX se construirá en el centro del Parque Temático Deportivo y su diseño res-
ponderá a los lineamientos de la UCI. Tendrá una capacidad de 500 personas. Es una cons-
trucción nueva. El Velódromo se proyecta con una pista tipo internacional nivel 1. El estadio
es cubierto. Tendrá una capacidad de 3,500 personas. Es una construcción nueva. Para Tenis
de Mesa se ha proyectado un conjunto de tres Centros de Entrenamiento y competencias inte-
grados al paseo del Parque Temático Deportivo. 

El Estadio Provincial Juan Gilberto Funes está ubicado en el límite noreste del Parque
Temático Deportivo, dispone de una capacidad para más de 15,000 espectadores sentados y
cumple con todos los lineamientos dispuestos por la FIFA.

El Pentatlón Moderno consta de cinco pruebas: tiro con pistola, esgrima, natación 200
metros libres, salto ecuestre de obstáculos y carrera. Los escenarios elegidos para desarrollar
estas pruebas son: Salón Polifuncional 2, Parque Acuático y Campo Panamericano de Polo.

Para las competencias de ecuestre se empleará el nuevo complejo Estancia Grande Polo
Club. Además de las instalaciones existentes, se proyecta la construcción de un nuevo sector
propio para equitación, con todos los servicios.

Las competencias de Remo, Vela y Canotaje se realizarán en el Dique La Florida. Para el
Esquí Acuático se emplazarán embarcaderos, plataformas de salida, obstáculos y trampolines
necesarios para las pruebas, entre otras instalaciones para deportistas y público. A solo 20 km
de la Villa Panamericana, se desarrollará la competencia de Triatlón.

Para el Voleibol de Playa se erigirá el Estadio Panamericano de Voleibol Playa temporal,
que contará con una cancha principal con capacidad para 2,500 espectadores, dos canchas
auxiliares para competencias y una adicional de entrenamiento.

El Palacio de losDeportes José María Gatica, con capacidad para 2,000 espectadores.
Ubicado en Villa Mercedes, será sede de las competencias de Boxeo y cuenta con una intere-
sante base hotelera. El estadio de Béisbol y Sofbol será descubierto y contará con tribunas
semicubiertas con capacidad para 800 espectadores sentados. La Bolera Hotel Panorama
Arenas será sede de las competencias de este deporte en los Juegos. Se construirá un mínimo
de 18 pistas reglamentarias.

10.2. Equipamiento Deportivo
El equipamiento deportivo de todas las instalaciones de competencia y entrenamiento será
aprobado por la Federación Internacional correspondiente.

10.3. Sistema de Cronometraje
Todas las instalaciones contarán con el sistema de cronometraje reglamentario.

10.4. Sistema de Control de Resultados
El Comité Organizador contratará una empresa de reconocido prestigio internacional para el
control del resultado de los juegos.

Ciudad Bolívar, Venezuela
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Borja, en tanto que el segundo se cumplirá en las instalaciones de Club Tennis Las Terrazas
Miraflores; en Miraflores, está el coliseo Manuel Bonilla, lugar donde se llevará a cabo el
taekwondo.

Muy cerca de los hoteles de las autoridades de ODEPA está el Centro de Convenciones del
Hotel María Angola, donde se llevarán a cabo las pruebas de halterofilia. El Voleybol de playa
y el hockey tendrán escenarios en la zona de Miraflores, muy cerca (máximo seis minutos) del
hotel principal, el Marriott. El hockey sobre césped tendrá nueva instalación. Se planea cons-
truir en los próximos dos años un complejo que incluirá dos canchas oficiales, tribunas para
1,200 personas, vestuarios y oficinas administrativas. 

El golf se realizará en el Club Los Inkas de Monterrico, escenario que desde el año pasado
es empleado como sede del PGA Tour Latinoamérica. Muy cerca está el Colegio Newton,
dotado de muy buena infraestructura, que se empleará para el rugby.

El Lima Cricket & Football Club, el más antiguo fundado en el Perú (1859 por la colonia
inglesa), albergará el tradicional tiro con arco. El tiro tendrá en el polígono Capitán FAP José
Quiñones la Base Aérea de Las Palmas, en Surco.

Este 2013 comienza a construirse un moderno circuito para ciclismo BMX en el distrito de
San Juan de Lurigancho, en un lugar donde se calcula que viven unos 250 mil jóvenes en edad
escolar que le darán vida a uno de las especialidades más jóvenes del programa de los Juegos.

Hay deportes que por su naturaleza estarán alejados de estas dos grandes áreas. Deportes
Ecuestres tiene un escenario especial, en las afueras de Lima. El Club Ecuestre Huachipa es
amplio, cómodo y espacioso con capacidad para albergar a los deportistas y a los equinos que
participarán en las tres modalidades del programa: saltos, doma y el evento de los tres días. 

El Ciclismo de Montaña se desarrollará en las laderas de Manchay, a unos 45 minutos del
centro de Lima. La prueba de Ciclismo de Ruta se disputará en la Panamericana Sur, la vía
que une a Lima con la zona sur del país. 

10.2. Equipamiento Deportivo
Está previsto el equipamiento deportivo reglamentario establecido por las FI.

10.3. Sistema de Cronometraje
Se dispondrá del sistema de Cronometraje Deportivo establecido en los reglamentos de
cada deporte.

10.4. Sistema de Control de Resultados
Se contará con una empresa con la experiencia y capacidad requerida para implementar su
Sistema de Control de Resultados eficiente y de alta calidad.

Capacidad: 2,500 espectadores; Centro de Alto Rendimiento La Reina Rugby 7
Capacidad: 2,000 espectadores.

Subsede V Región
Estadio Elías Figueroa Fútbol Capacidad: 25,000 espectadores; Centro Ecuestre

Quillota Ecuestre. Adiestramiento; Salto; Concurso Completo Capacidad: 1,000
espectadores; Pistas Callejeras Viña del Mar Triatlón; Laguna Curauma Canotaje;
Remo Recinto existente Capacidad: 1,000 espectadores; Polideportivo Viña del

Mar Lucha; Judo Capacidad: 3.371 espectadores; Polideportivo Playa Ancha

Vóleybol Piso Capacidad: 2.000 espectadores; Club de Yates Higuerillas Vela
Capacidad: 500 espectadores.

10.3. Sistemas de Cronometraje
En cada deporte se utilizarán los sistemas de cronometraje oficiales aprobados por
las Federaciones Internacionales correspondientes.

10.4. Sistema de Control de resultados
Santiago 2019 contratará una empresa expeerimentada en Juegos
Multidisciplinarios.

Lima, Perú
(26 de julio al 11 de agosto, 2019)

Santiago de Chile, Chile
(del 8 al 25 de octubre, 2019)
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11.1. Ceremonia de Inauguración
La Ceremonia de Inauguración dará comienzo a las 8 de la noche del 20 de sep-
tiembre de 2019, en el Estadio de Atletismo (en proyecto). La cercanía de este esce-
nario con la sede de la Villa Panamericana, garantiza un rápido y confortable tras-
lado de las delegaciones y altas autoridades.

La ceremonia se ajustará al esquema protocolar definido por ODEPA y enaltece-
rá momentos emblemáticos como el desfile de las delegaciones y el tradicional
recorrido final y encendido del Fuego Panamericano.

Dispositivos y apoyo técnico logístico de alta tecnología, aunado a la gracia y
colorido del talento local, sustentarán el concepto de “Convivencia en la
Diversidad Multicultural”, para rendir homenaje a las delegaciones deportivas de
la magna cita panamericana.

11.2. Ceremonia de Clausura
Al igual que la Ceremonia de Inauguración, la Ceremonia de Clausura se realizará
en el Estadio de Atletismo, a las 8 de la noche del 6 de octubre de 2019.

En esta gran fiesta, en celebración de la sana competencia y del pundonor de los
atletas y delegaciones internacionales, reconocidos artistas de talla internacional
desbordarán de alegría y melodía la velada final de los Juegos Panamericanos
Ciudad Bolívar 2019.

11.3. Ceremonias de Premiación
Las ceremonias de premiación se llevarán a cabo en todas las instalaciones al tér-
mino de la competencia final de cada prueba, aplicando el protocolo establecido
por ODEPA. Este protocolo lo realizarán los equipos de premiación correspondien-
tes, integrados por personal debidamente capacitado al efecto.

Se impondrán las medallas a los ganadores y Diplomas Panamericanos a los atle-
tas o selecciones que ocupen del cuarto hasta el octavo lugar. De igual forma, todos
los participantes recibirán medallas conmemorativas como constancia de su asis-
tencia a los Juegos. Las ceremonias de premiación se efectuarán en las áreas pro-
tocolares destinadas para ello en todas las instalaciones de competencias, donde
también se hará uso adecuado de los símbolos patrios (banderas e himnos naciona-
les de los países ganadores).

11.1. Ceremonia de Inauguración
La sede mostrará al mundo por qué ha sido seleccionada para recibir los Juegos. Se
aplicará un especial énfasis en los deportistas como eje central de los Juegos
Panamericanos.

El programa de espectáculo estará compuesto por 4 secciones, cada una de ellas
estará basada en un concepto específico. San Luis te da la bienvenida, el valor de
la amistad, el medio ambiente, la tecnología y el futuro de las telecomunicaciones.

En el afán de organizar los mejores Juegos de la historia, se ha determinado que
la Ceremonia Inaugural de los Juegos La Punta–San Luis 2019 se desarrollará 2
días antes del comienzo oficial de las competencias. Esto da la posibilidad a todos
los atletas de estar presentes viviendo ese momento único y disfrutando de ese acto
donde los deportistas son los verdaderos protagonistas.

11.2. Ceremonia de Clausura
Se tomarán como puntos centrales los mismos estándares de calidad que para la
Ceremonia de Apertura. En esta ceremonia la impronta se enfocará en la parte sen-
timental ya que será el cierre de un hecho inolvidable en la vida de los deportistas,
organizadores, voluntarios, e integrantes de la sociedad.

El acto de encender la llama Panamericana es sin dudas uno de los hechos más
importantes de estas contiendas por ser el símbolo mismo del comienzo de los
Juegos. Se desarrollará una escultura monumental para cobijar la llama que tendrá
un papel preponderante en la Ceremonia Inaugural, durante los Juegos y en la
Ceremonia de Clausura.

11.3. Ceremonias de Premiación 
Las Ceremonias de Premiación se desarrollarán en todas las instalaciones de com-
petencia conforme a los reglamentos y el protocolo de la ODEPA.
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11.1 Ceremonia de Inauguración
La Ceremonia de Inauguración será una celebración vibrante y excitante de la rica
historia de Lima y del Perú en general, desde Caral, la civilización más antigua de
América con más de 5,000 años de historia, e incluyendo elementos energéticos y
dramáticos de las culturas de Lima, Paracas, Mochica y por supuesto de todo el
Imperio Incaico. 

La Ceremonia de Inauguración se llevará a cabo en el renovado Estadio
Nacional, con un aforo de 45,000 espectadores en graderías y 20,000 espectadores
en palcos de lujo. El Estadio Nacional es de fácil acceso desde el centro de la ciu-
dad utilizando autobuses, el Metropolitano  y a través del transporte público.
Medios de transporte adicionales serán previstos para las Ceremonias de
Inauguración y Clausura.

Las ceremonias se ajustarán a todas las regulaciones protocolares y culturales de
la ODEPA, incluyendo la comunicación en inglés y español, los tiempos de trans-
porte para los deportistas y demás participantes, vías de acceso, la seguridad y los
tiempos de duración prescritos se verán reflejados en las Ceremonias. 

11.2. Ceremonia de Clausura 
La Ceremonia de Clausura será una celebración al estilo carnaval involucrando a los
participantes y espectadores por igual. La Ceremonia de Clausura también se llevará a
cabo en el Estadio Nacional y abarcará a todos los participantes y espectadores, la cele-
bración a los deportistas, el logro de la ODEPA y mirando hacia un futuro de armonía
mejorada a través de la conciencia cultural y el aprecio por el deporte.

11.3 Ceremonias de Premiación
Las Ceremonias de Premiación de medallas son un componente integral de los jue-
gos que permiten individualmente a los deportistas ganadores en celebrar su éxito
y a los participantes y espectadores en honrar sus logros. Las Ceremonias de
Premiación respetarán los protocolos de la ODEPA.

Uno de los componentes principales de los Juegos Santiago 2019 es el programa
cultural, que incluye las Ceremonias de Inauguración y Clausura, elementos que
enriquecen la experiencia del atleta y de los espectadores, ayudan a estrechar los
lazos entre las naciones y las comunidades y fortalecen la identidad de los ciuda-
danos.

11.1. Ceremonia de Inauguración
La ceremonia de inauguración se realizará el miércoles 8 de octubre de 2019, en el
estadio Nacional, principal recinto deportivo del país, con capacidad para 60 mil
espectadores y equipado con tecnología de producción y transmisión de última
generación. El clima primaveral de esa época del año, garantizarán un ambiente
agradable y templado para la comodidad de deportistas y público asistente.

Tanto la Ceremonia Inaugural como la de Clausura, dispondrán especial aten-
ción al cuidado de los atletas y cumplirán con las disposiciones culturales y proto-
colares de la ODEPA, entre las que se incluyen la comunicación en inglés y espa-
ñol, los horarios de traslado de los deportistas, las rutas de acceso, la seguridad y
el estricto cumplimiento de los tiempos estipulados.

11.2. Ceremonia de Clausura
Al igual que la Ceremonia Inaugural, la de Clausura se realizará en la comodidad
del Estadio Nacional, con un plan de organización similar para los atletas, el sába-
do  25 de octubre. Esa tarde se celebrará el desempeño de los deportistas, los logros
de la ODEPA y el carácter multicultural de la ciudad anfitriona y de las naciones
que forman parte de la Familia ODEPA.

11.3. Ceremonias de Premiación
Todas las ceremonias de entrega de medallas se realizarán en las sedes al concluir
cada competencia y de acuerdo con las pautas de la ODEPA y de las respectivas
Federaciones Internacionales. Estas ceremonias serán supervisadas y controladas
por el Comité Ejecutivo de la ODEPA.
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12.1. Prensa
Para los Juegos Deportivos Panamericanos Ciudad Bolívar 2019, el país ofrecerá
facilidades a los medios de comunicación en general, para que puedan dar cober-
tura informativa a los Juegos asegurando su acreditación, transporte hacia y desde
las instalaciones de competencia, áreas de trabajo acondicionadas, acceso a los
resultados con la mayor inmediatez y uso de internet gratuito y de calidad.

Los criterios establecidos para el proceso de acreditación se apegan a aquellos
empleados para ediciones anteriores de Juegos Panamericanos y con base a lo esta-
blecido por la ODEPA.

El Transporte tendrá un sistema de rutas que van desde los Centros Principales
de Prensa MPC (Media Press Center), en circuito a las distintas instalaciones de
competencias de los Juegos, con horarios previamente establecidos y con una rota-
ción que permita movilidad adecuada para los distintos periodistas y fotógrafos que
realicen la cobertura del evento.

Los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos Ciudad Bolívar 2019 contarán con
al menos dos (2) salas y/o Centros Principales de Prensa (MPC). Uno estará ubica-
do dentro del Complejo Deportivo principal más importante y con el mayor núme-
ro de disciplinas, mientras que el otro estará ubicado en el Hotel destinado para la
Prensa, habilitado a tal efecto y con la capacidad para que la cifra prevista de perio-
distas y fotógrafos puedan realizar su trabajo, lo que permitirá facilidad en la cober-
tura y envío de las informaciones.

12.2. Radio y Televisión
Los Juegos Deportivos Panamericanos Ciudad Bolívar 2019, contarán  con un
Centro Internacional de Transmisiones, conocido también por sus siglas en inglés
como IBC (International Broadcast Center), el cual ofrecerá el levantamiento de la
señal para la televisión a través del Satélite Simón Bolívar, propiedad del Estado
venezolano, cubriendo todo el continente americano y en alta definición (HD).

Para garantizar la cobertura y transmisión del evento, nuestro país cuenta con el
Sistema Bolivariano de Comunicación e Información SIBCI, que es una red de
estaciones de radio y televisión, además de prensa escrita y agencias de noticias,
que dará cobertura al evento y garantizará a toda Venezuela y el resto del mundo,
la información en vivo de las disciplinas deportivas presentes. Este sistema está

Los medios de comunicación de la provincia se pondrán a disposición del desarro-
llo de los Juegos realizando la cobertura en todas las etapas e informando acerca de
la programación y los resultados día a día. Los periodistas contarán con centros de
prensa y comunicaciones con tecnología de última generación.

La provincia de San Luis cuenta con una infraestructura tecnológica única en
Sudamérica y brinda conectividad wi-fi gratuita de internet a todas las localidades
de la provincia, aún a las que cuentan con solo veinte habitantes llamados parajes
rurales. La Universidad de La Punta (ULP) es la institución encargada de dirigir la
Autopista de la Información (AUI) que es la red de banda ancha del gobierno pro-
vincial que sirve como plataforma para desarrollar las iniciativas de San Luis
Digital, que tienen como objetivo incluir a los habitantes del territorio puntano en
la Sociedad de la Información. El Data Center es el cerebro de la autopista infor-
mática puntana y está categorizado como worldclass (clase mundial).

12.1. Prensa
Los Juegos requieren de un centro de comunicaciones y de un centro de prensa
cuyas características al día de la fecha podrán consultar con el comité organizador
de los últimos juegos en Guadalajara y/o como referencia con el Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Detallará  distancia  entre los
mismos y respecto de los sitios de competencia y hoteles donde se prevé el aloja-
miento de la prensa El Centro de Comunicaciones y el Centro de Prensa estarán
conectados a través internet mediante fibra óptica y un radio enlace. La
Universidad de la Punta será el lugar físico donde se montará el Centro de Prensa.
La distancia de los centros respecto a los sitios de competencia, Eco-Villa y los dis-
tintos espacios donde se desarrollarán actividades no será significativa y los medios
y periodistas dispondrán de buses eléctricos, bicicleta y monorriel para trasladarse.

Se instalará un Centro de Prensa en La Universidad de La Punta y se designarán
distintas aulas equipadas para la comodidad de los periodistas de todos los medios
que cubran el evento. Esto permitirá concentrar toda la información en un solo
lugar y a través de ella, permitir vía Internet el acceso a todos los medios acredita-
dos. El CP contará con tecnología de última generación, computadoras con y sin
pantalla, conectividad gratis a internet, líneas telefónicas IP, centro de revelados
fotográficos y espacios amplios y cómodos para degustación de comidas durante
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El Perú y en especial, la ciudad de Lima, dada la gran cantidad de eventos organi-
zados a nivel mundial e internacional tiene una amplia experiencia en la cobertura
con tecnología de punta y también en brindar las facilidades a los medios de comu-
nicación, internacionales, nacionales y locales para las transmisiones de los Juegos
y cualquier otro evento deportivo, convirtiéndolo en hub estratégico y debidamen-
te conectado para los medios del mundo.

12.1. Prensa 
Como se ha hecho en otros mega-eventos deportivos, como el Campeonato Mundial de
Fútbol Sub 17 en el 2005 o con hechos que han marcado la historia, como la V Cumbre
de Presidentes del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico desarrollada
entre el 21 y 23 de noviembre del 2008 en Lima, el Museo de la Nación y sus amplias
instalaciones se convierte en el centro de las comunicaciones (Media center).

El Centro Principal de Prensa (MPC – Main Press Center- según sus siglas en
inglés) y el Centro Internacional de Transmisiones (IBC – según sus siglas en
inglés) será instalado en el Museo de la Nación, que está ubicado en el distrito de
San Borja, se encuentra a escasos cinco minutos de la actual Villa Deportiva
Nacional (VIDENA), el escenario que agrupará a 9 disciplinas deportivas.

El Centro de Prensa contará con un amplio espacio para que los canales de tele-
visión puedan tener un centro de transmisiones.

Un piso del enorme edificio estará acondicionado para los medios escritos e
internet debidamente acreditados ante la ODEPA y el Comité Organizador, con
monitores que recibirán la señal directa de lo que ocurre en los distintos escenarios
deportivos, con terminales para revisar los resultados en el sistema central y con
puntos de red para que puedan conectar al sistema de internet matriz.

Un segundo piso, con las mismas facilidades, estará a disposición de las agen-
cias internacionales de noticias y para los fotógrafos de los diarios internacionales
que debidamente acreditados cubran los Juegos. Lima con más de 9 millones de
personas tiene una amplia gama de medios de comunicación, sean nacionales, loca-
les o especializados, que transmiten todo tipo de noticias. 

2.2. Radio y Televisión
Existen tres estaciones de radio cuyo contenido es exclusivamente de deportes.

Con una de las industrias televisivas más reconocidas y prolíficas de la región,
así como una difundida libertad de prensa y gran variedad de medios de comuni-
cación, Santiago pondrá a disposición de los profesionales de la prensa, naciona-
les y extranjeros los recursos, la tecnología y el talento necesarios para mostrar,
contar y escribir la historia de los Juegos Panamericanos 2019.

Santiago ofrecerá una cobertura del más alto nivel, numerosas horas de trans-
misión y las más avanzadas estrategias de medios, tanto móviles como de inter-
net, para llevar esta gran fiesta deportiva a todo el mundo.

12.1 Prensa
Santiago 2019 quedará con una estructura de los Juegos Suramericanos Santiago
2014, que luego se complementarán para dar alcance a un evento panamericano
de la altura de los Juegos.  Habrá fortalecimiento de todas las plataformas (inter-
net, radio y televisión) y el compromiso de masificar sus transmisiones en vivo
para la mayor cantidad de países. El Centro de Prensa (MPC) y el Centro
Internacional (IBC) estará ubicado en el GAM (principal edificio de Santiago) y
se dotarán con moderna tecnología. 

El Centro Internacional de Prensa (MPC) tendrá tecnología especializada de
alta calidad para los medios escritos.

Aprovechando las estructuras, conexiones y redes instaladas  de Santiago
2014, el MPC estará acondicionado con una amplia capacidad de espacios de tra-
bajo para que los profesionales puedan cumplir su labor de manera eficaz.

Para estas instalaciones se ofrecerá, en todas las salas, un circuito cerrado con
la señal de la televisión oficial.

Salas habilitadas para Conferencias de Prensa y entrevistas, mesa de trabajo,
conexiones para teléfonos, computadores personales, acceso a internet y cone-
xiones para video y audio. Las salas de redacción contarán con divisiones espe-
ciales, mesas de trabajo, conexiones para teléfono, computadoras personales,
acceso a internet, impresoras y casilleros de información y resultados de
Santiago 2019.

Las agencias informativas tendrán sala permanente. Contarán con mesas de
trabajo, conexiones para teléfono, computadoras, acceso internet, impresoras y
casilleros de información de Santiago 2019.
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compuesto por las televisoras Telesur, Venezolana de Televisión, Televisora
Venezolana Social (Tves), Vive Tv, ANTV y Ávila Tv. Además,  tres estaciones de
radio como Radio Nacional de Venezuela, YVKE Mundial y La Radio del Sur.
También está compuesta por dos periódicos de circulación nacional y regional
como Correo del Orinoco y Ciudad Caracas, y una agencia de noticias: La Agencia
Venezolana de Noticias AVN.

Los distintos medios de comunicación tendrán acceso rápido a los resultados
deportivos e información sobre eventos y atletas, en el MPC, IBC y las sedes de
competencia, por medio de telefonía fija, redes inalámbricas, circuito cerrado de tv,
boletines a los distintos correos electrónicos de los periodistas acreditados y cana-
les con derechos de radio y tv, redes sociales y a través de nuestra página web prin-
cipal del evento.

Para ubicar el Centro Principal de Prensa (MPC) y el Centro Internacional de
Transmisiones (IBC), se dispondrán de un espacio de diez mil metros cuadrados,
donde también estarán las oficinas administrativas del Comité Organizador duran-
te los Juegos Panamericanos. Las salas para exposiciones y/o conferencias de pren-
sa estarán dispuestas para los 42 países presentes durante el evento, así como los
sets y estudios para los países que adquieran los derechos de transmisión.

En el IBC se producirán más de 1000 horas de televisión y miles de radio, ade-
más de hacer llegar resúmenes diarios a la audiencia internacional. Por su parte, el
MPC recibirán a más de tres mil periodistas del continente americano.

La firma de los acuerdos de transmisión y los derechos de televisión, internet y
radio, se realizará de acuerdo a lo regulado por la ODEPA al respecto.

toda la jornada. A través de un circuito cerrado de televisión se hará el seguimien-
to de los Juegos desde el Centro de Prensa.

12.1. Radio y Televisión
En la ciudad de La Punta se encuentra ubicado el Centro de Producción de Cine y
Televisión San Luis Cine. Una gran obra al servicio del séptimo arte avalada por
un marco legal específico en la materia, con presupuesto propio y una política defi-
nida y continua. Las instalaciones de este Centro estarán disponibles y darán sopor-
te desde sus estudios, equipamiento y personal calificado a distintos medios televi-
sivos, programas y profesionales que lo requieran.

En los estadios, habrá lugares para conferencias, cabinas con instalación de últi-
ma tecnología, servicio de internet y revelado fotográfico. Se contará con intérpre-
tes en los idiomas portugués, francés, inglés, japonés, chino, ruso, entre otros.
Todos los periodistas y medios acreditados tendrán a disposición buses eléctricos
para el traslado a los lugares de las competencias.

Los Centros de Comunicaciones y de Prensa estarán conectados por fibra óptica
con velocidades de 100Gbps. Estos centros contarán con WI-FI gratuito en cual-
quier punto de los edificios y con posibilidad de conectar consolas de TV para su
transmisión por IP a los países de origen, por WI-FI o cableado. En cada Centro de
Comunicaciones y de Prensa se facilitará disponibilidad de líneas telefónicas con-
mutadas con tecnología IP.

Ciudad Bolívar, Venezuela
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Toda su programación está dedicada a las transmisiones y comentarios depor-
tivos. No obstante, varias estaciones de radio cuentan con programas o noticie-
ros deportivos.

Como sucede con la economía, la televisión ha ido creciendo y evolucionando
con el transcurrir de los años, abriendo su señal a otras disciplinas deportivas que
antes no se transmitían regularmente.

Un claro ejemplo de ello, fue que un canal de señal pública, América Televisión,
transmitió en directo y en resúmenes especiales, los Juegos Olímpicos de Invierno
Vancouver 2010.

El grupo ATV (que dispone de dos señales abiertas de televisión, Canal ATV y
Global TV), en un esfuerzo sin precedentes, transmitió en directo y durante seis (6)
horas diarias los primeros Juegos Deportivos Bolivarianos de Playa, una primera
experiencia de lo que se espera sea un acuerdo permanente para transmitir los dis-
tintos eventos disputados en el país y así fomentar la práctica del deporte en las per-
sonas de todas las edades.

Hay un canal de televisión dedicados 24 horas a la transmisión de los deportes
peruanos. Es de señal privada por cable, aunque muy difundido entre la población. 

Cable Mágico Deportes –señal patrocinada por la multinacional Movistar–
transmite los partidos de fútbol del torneo local, de la Liga Nacional de Voleibol y
de la Liga Mixta de Lima de Baloncesto, pero ha transmitido también eventos
deportivos como la Maratón de Lima 42Km o el Campeonato Mundial de Natación
Juvenil 2011, en directo.

Actualmente vienen evaluando la posibilidad de crear una segunda señal,
CMD+, en la que se transmitiría otras disciplinas deportivas como automovilismo,
surf, futsal, hockey, atletismo, boxeo y otras.

Los reporteros gráficos podrán cumplir su trabajo con acceso a Internet, cone-
xiones para teléfono y computadores con software para trabajo fotográfico.

12.2. Radio y televisión
El Centro internacional (IBC) será la sede operativa de importancia para los Juegos
Panamericanos Santiago 2019, prevista para los profesionales de las cadenas de
televisión y radios, podrán disfrutar de instalaciones equipadas con las más moder-
nas tecnologías para efectuar su labor con comodidad, inmediatez y rapidez.
Servirá para ubicar las oficinas de transmisiones, centro de distribución de señales,
zona de archivo, centro de operaciones y control de calidad de señales producidas.

Las estaciones de televisión y radio que cancelen los derechos ante la organiza-
ción tendrán la posibilidad de ubicar a sus profesionales en estos espacios dotados
con la infraestructura moderna y de última tecnología con módulos independientes,
acondicionados con fibra óptica, redes de cableados y con la señal de tv oficial.

En cada uno de los escenarios de competencia se habilitará para los representan-
tes de los medios salas de prensa permanentes con información, conexión inalám-
brica, teléfonos y circuito cerrado de televisión. Habrá zonas especiales en cada
uno de los escenarios de competencia, reservadas para cada acreditado.

En el Centro de Operaciones Técnicas se recibirán todas las señales emitidas en
los distintos escenarios para suministrarlas al IBC a través de microondas digitales,
enlaces satelitales o rutas de fibra óptica. La señal multidestino será abierta sola-
mente a cada país que haya cancelado los derechos de transmisión.

La organización pondrá al servicio de los representantes de los medios de comu-
nicación rutas circulares que conectarán los Centros de Prensa, Radio y Televisión
con los complejos deportivos. El servicio será permanente.

Santiago 2019 habilitará el Carril Panamericano desde el aeropuerto hasta los
lugares de competencias, donde se incluye además la Villa Panamericana.

Lima, Perú
(26 de julio al 11 de agosto, 2019)

Santiago de Chile, Chile
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Tecnología de punta se empleará en las telecomunicaciones de Ciudad Bolívar
2019, mostrando su actualidad durante toda la preparación y desarrollo de los
Juegos. Estos servicios se prestarán a través de la Compañía Anónima Nacional
Teléfonos de Venezuela (CANTV), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular
para la Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual es la primera y más importante
empresa de telecomunicaciones en Venezuela.

En cuanto al equipamiento tecnológico para Bolívar 2019, se contará con el
apoyo de la empresa Venezolana de Industrias Tecnológicas (VIT) dedicada a la
producción y servicios, para al desarrollo de equipos tecnológicos con los más altos
estándares intencionales. Igualmente, se establece el compromiso de cumplir con
los estándares de las federaciones internacionales de deporte, utilizando tecnologí-
as de cronometraje y de puntuación, precisas y confiables.

Todos los equipos necesarios, incluyendo tablas de anotaciones, fibra óptica,
generadores de TV, cronometrado de última generación y tecnología de manejo de
datos, serán adaptados a los requisitos de cada deporte.

13.1 Servicio de Internet para los Participantes:
Durante los Juegos Ciudad Bolívar 2019 habrá internet gratuito y de calidad para
todos los participantes, en tanto que todo el complejo donde se desarrollarán los
Juegos será una Zona Wi-fi.

Los sistemas de información de Bolívar 2019 se basarán en tecnología de punta
con sistemas probados en eventos deportivos previos, permitiendo el procesamien-
to de datos de forma más eficiente y eficaz.

El Sistema de Estadística Deportiva será el encargado de llevar el registro y las
estadísticas que se generen durante las diferentes competencias, teniendo como
base principal la compatibilidad con dispositivos móviles (smartphones) para la
carga, consulta y reportes de las diferentes disciplinas. 

Venezuela, como sede, ofrece su espacio satelital a disposición del Comité
Organizador, así como la garantía de tener un canal de televisión abierta, en
alta definición, con 24 horas de transmisión de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos 2019, creciendo con ello la exposición de la marca
ODEPA, de forma gratuita.

La Punta-San Luis es la ciudad del futuro en telecomunicaciones. Cuenta con un
Data Center que reúne toda la infraestructura necesaria para brindar soporte de últi-
ma tecnología. Wi-fi gratuito en toda la provincia, acreditaciones con chip inteli-
gente y sistemas de gestión web-enabled al servicio de los Juegos Panamericanos
2019. 

Esta plataforma de infraestructura en telecomunicaciones y servicios se desarro-
lla sobre un tendido de fibra óptica y radioenlaces propio por el que circula gran
cantidad de información para uso del público en general e interconecta más de
1.200 puestos distribuidos equitativamente en los cuatro puntos cardinales de la
provincia, tornándose el sistema de comunicación con mayor cobertura de
Latinoamérica.

Internet es la red de información más completa de la actualidad y la Autopista de
la Información es el modo más eficiente en que comunidad y Gobierno pueden
relacionarse. Para el Estado, es una herramienta de organización y administración.
Para los ciudadanos, un medio de acceso a los servicios electrónicos.

13.1. Servicio de Internet para los Participantes
La información y documentación que se genere a partir de los Juegos será consig-
nada de modo digital. Se entregará sin costo alguno una tablet a cada uno de los
participantes del evento. 

Los sistemas de gestión de la información de los Juegos Panamericanos La
Punta-San Luis 2019 usarán base de datos y serán web-enabled. Una plataforma de
este tipo posee características especiales que le proporcionan capacidad y confia-
bilidad en una serie de aspectos importantes como disponibilidad, escalabilidad y
accesibilidad. Toda persona autorizada a trabajar con este sistema, deberá contar
con la tarjeta inteligente que permite autenticación y firma digital con el chip crip-
tográfico.

Este método de autenticación y firma digital es usado en toda la provincia de San
Luis desde el año 2010, brindando seguridad y confianza. Para la firma digital se
generará una política de certificación que contemple a deportistas, dirigentes,
CON’s, prensa y a quienes la ODEPA considere necesario.
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Lima es el corazón neurálgico de la red de comunicaciones de todo el Perú. Gracias
a los avances tecnológicos, y a la presencia de empresas tan sólidas como Movistar,
América Móvil (Claro) y Nextel permiten que más de 6 millones de usuarios dis-
pongan de un celular, tres cuartas partes de esos, con conexión a Internet desde su
teléfono.

El plan estratégico elaborado para los Juegos Panamericanos del 2019 incluyen
la transmisión por las diferentes plataformas informativas de las disciplinas depor-
tivas incluidas en el programa de competencias.

El gobierno peruano impulsa reformas para la adquisición de nuevas tecnologí-
as, fomentando políticas para el desarrollo de inversión en telecomunicaciones de
gran ancho de banda para las grandes ciudades y el crecimiento de la cobertura para
los pueblos más alejados, con la intención de implementar servicios de alta tecno-
logía, como un sistema de identidad completamente digital y gobierno electrónico.  

Lima está cubierta al 100% con tecnología 3.5G,  lo que permite conectividad de
alta velocidad en tiempo real en todos los rincones de la ciudad.  En el 2014 Lima
contará con tecnología 4G LTE, lo que permitirá que la velocidad actual de comu-
nicación móvil se incremente 10 veces. 

13.1. Servicio de Internet para los Participantes
Dispositivos electrónicos que serán utilizados para el control de acceso, reconoci-
miento y ubicación serán entregados a los atletas. Contarán además con aplicacio-
nes e información en todos los idiomas sobre el evento. Estos dispositivos tendrán
conectividad móvil todo el tiempo, tanto para la red móvil como para Wi-Fi, ade-
más contarán con sistemas de posicionamiento global GPS.
Similares dispositivos electrónicos serían entregados a los Jefes de Misión.  Una de
las aplicaciones le permitirá visualizar la ubicación de cada miembro de su delega-
ción en tiempo real. Las aplicaciones móviles que se desarrollarán estarán disponi-
bles para todas las tecnologías móviles vigentes en el 2019.

Chile tiene el nivel de inversión per cápita en telecomunicaciones más alto de
Latinoamérica. US$1450 MM en 2009, US$2500 MM en 2012.

Las telecomunicaciones han conectado a Chile entre sí y han integrado al país
con el mundo. Al año 2012, por cada 100 habitantes hay 45 usuarios de internet, 9
abonados a banda ancha móvil y 116 suscritos a telefonía móvil. Es decir, la pene-
tración de la red móvil alcanza al 100% de la población chilena.

13.1 Servicio de Internet para los Participantes
En materia de avances en conectividad, Chile no sólo es el país más preparado de
América Latina, sino uno de los que ha alcanzado el mayor desarrollo en la adop-
ción de TICs. El ritmo de crecimiento del comercio electrónico en Chile está en
torno al 30% siendo el país con mayor gasto per cápita al año en transacciones a
través de internet en América Latina. Además, considerando el tamaño de su mer-
cado, es el segundo país en el mundo que más usa las redes sociales después de
Estados Unidos.

El sector de las telecomunicaciones se ha posicionado como uno de los sectores
de la economía nacional que presenta mayor dinamismo. Mientras el crecimiento
de la economía chilena representado por el PIB, exhibió un aumento de un 5,5% en
el segundo trimestre de 2012 respecto a igual período del año 2011, el PIB del sec-
tor de Comunicaciones  mostró un crecimiento de 6,1%.

Las conexiones de Banda Ancha Móvil e Internet Móvil Smartphones ya supe-
raron a las conexiones fijas, alcanzando a diciembre de 2011 un total de 2.961.050,
con un crecimiento exponencial de un 104,8%  desde junio de 2009, impulsada
fuertemente por la navegación en el móvil, a través de equipos smartphones. El ser-
vicio de Internet estará disponible para los participantes en los Juegos
Panamericanos Santiago 2019.
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14.1. Presupuesto Estimado
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela garantiza los recursos eco-
nómicos necesarios para cubrir todos los aspectos financieros para la ejecución de
los XVIII Juegos Panamericanos, asegurando el cumplimiento  pleno de los esta-
tutos de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) y el Reglamento de los
Juegos Panamericanos.

Para los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos y los Parapanamericanos
2019, Ciudad Bolívar se plantea un presupuesto de mil quinientos treinta y nueve
millones veintiocho mil seiscientos ochenta  dólares (USD 1,539,028,680.00),
equivalentes a nueve mil seiscientos noventa y cinco millones ochocientos ochen-
ta mil seiscientos ochenta y cuatro bolívares (Bs. 9,695,880,684.00).

Estas inversiones permiten el desarrollo de un legado en infraestructura, funda-
mental para el crecimiento deportivo del país y todo el continente americano, como
base sustentable en el crecimiento competitivo obtenido en los diversos eventos de
ciclo olímpico y Juegos Olímpicos por los países de la Familia ODEPA.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en todos sus niveles,
garantiza los recursos y desembolsos necesarios al Comité Organizador de los
XVIII Juegos Deportivos Panamericanos, de manera de poder consolidar los obje-
tivos y convertir a Ciudad Bolívar en el  epicentro deportivo más importante del
continente.

La Punta-San Luis tiene la solidez económica necesaria para llevar adelante los
Juegos Panamericanos 2019. Gracias al apoyo financiero y la garantía de los recur-
sos que brindará la Provincia de San Luis, se asume el compromiso para la finali-
zación de las obras panamericanas un año antes de la realización de los Juegos. De
esta manera las delegaciones nacionales y de toda América podrán familiarizarse,
entrenar y disfrutar del Parque Temático Deportivo con anticipación.

Uno de los puntos más sólidos de la candidatura de La Punta-San Luis es su for-
taleza económica gracias al respaldo financiero de la Provincia, la cual garantizará
los recursos por medio de una ley.

En cuanto a la infraestructura, se asume el compromiso de tener finalizadas las
obras deportivas un año antes de la realización de los Juegos, de manera que las
diferentes delegaciones puedan familiarizarse, entrenar y disfrutar del Parque
Temático Deportivo con anticipación.

La política presupuestaria y el historial económico de la Provincia constituye la
base para sustentar y referenciar las fuentes del apoyo que brindará el estado pro-
vincial al desarrollo de los Juegos Panamericanos La Punta-San Luis 2019. 

El presupuesto de gastos La Punta-San Luis 2019 está dividido en tres partes. La
primera parte se refiere a los gastos relacionados al desarrollo de infraestructura
deportiva y Eco Villa. La segunda, incluye un presupuesto de las mejoras que se
realizarán con motivo de los Juegos pero que no están relacionadas con mejoras a
instalaciones deportivas sino en lo que se refiere a obras públicas como mejora-
miento de aeropuertos, autopistas, y otra. Por último, se incluyen el total de gastos
operativos referidos a la organización de los Juegos.
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El Presupuesto para Lima 2019 está centrado en la entrega de una edición de unos
Juegos espectaculares y tecnológicamente avanzados. Especial énfasis se ha pues-
to en la producción televisiva, en las ceremonias, así como también en la conduc-
ción del evento. El presupuesto de los Juegos de Lima 2019 está garantizado al
87.1% al nivel contable de todos los estamentos del Gobierno. Esta gran garantía
combinada con una sólida contingencia, hacen que Lima y el Perú tengan la plena
confianza de tener los recursos necesarios para organizar unos excelentes Juegos
Panamericanos el el 2019.

Santiago de Chile se ha ganado un merecido prestigio entre los CON’s de América.
La capital de Chile ostenta un ordenamiento que asegura a los CONs un perfecto
desempeño antes y durante los Juegos. El Gobierno está comprometido firmemen-
te en todas sus fases y los recursos y facilidades están garantizados. El presupues-
to general estimado es de $658,140,000.00 USD. El presupuesto general de los
Juegos está asegurado conforme al compromiso de Estado firmado por el Gobierno
de Chile. Este presupuesto contempla dos tipos de inversión, directa e indirecta.

La inversión directa se refiere a proyectos e inversiones realizadas directamente
por el Estado de Chile, conforme al presupuesto de la nación asignado a Juegos
Panamericanos Santiago 2019.

Inversión indirecta se refiere a inversiones que se realizarán con recursos de ter-
ceros (Villa Panamericana) e inversiones que el Estado ya tiene comprometidas
como parte de su proyecto de inversión como son los casos de la remodelación del
Estadio Nacional y la ampliación del aeropuerto de Santiago.
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15.1 Derechos y Propiedades de la ODEPA
Ciudad Bolívar 2019, cuenta con suficientes elementos legales y organizacionales
para garantizar una correcta preparación y una excelente organización de los XVIII
Juegos Panamericanos, en la cual, entre otros aspectos, se garantizan los derechos
y propiedades de la ODEPA.

La Ley sobre Derecho de Autor vigente en la República Bolivariana de
Venezuela data del año 1993 y sus disposiciones protegen los derechos de autores
sobre todas las obras de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o
artística, cualesquiera sea su género, firma de expresión, mérito o destino.

Igualmente, se aplica el Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual contiene el régi-
men común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, de fecha 9 de septiem-
bre de 1997, que tiene por finalidad desarrollar los principios contenidos en la Ley
de Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del acuerdo de
Cartagena.

El Estado venezolano, principal garante de la autonomía organizativa, funcional,
administrativa y económica financiera de las organizaciones o entidades deporti-
vas, a través de la Ley reconoce taxativamente el derecho exclusivo no excluyen-
te, que tiene el Comité Olímpico Venezolano de explotar comercialmente o no,
todo lo relativo a las marcas, emblemas y nombres pertenecientes al olimpismo. 

Con esta protección legal se considera que Venezuela posee los fundamentos
jurídicos e institucionales para garantizar la correcta utilización de las marcas,
nombres, emblemas, imágenes, slogans y demás elementos susceptibles de protec-
ción del Estado, que regulan igualmente los derechos y propiedades legales de la
ODEPA.

15.1 Derechos y Propiedades de la ODEPA
La Municipalidad de La Punta seguirá los pasos legales correspondientes para ase-
gurar la protección de la propiedad intelectual de los Juegos Panamericanos 2019.
Asimismo, se suscribirán acuerdos con los gobiernos provincial, nacional y la
ODEPA y el COA.

La Municipalidad de La Punta será la encargada de arbitrar, junto al apoyo
del Gobierno Provincial, los acuerdos y contratos que se consideren necesarios
para garantizar la realización exitosa de los Juegos Panamericanos La Punta-
San Luis 2019.

Todos los municipios de la provincia de San Luis se encuentran comprometidos
con la realización de los Juegos por lo que van a suscribirse los convenios que sean
necesarios para su desarrollo. Teniendo en cuenta el importante legado que signifi-
can los Juegos para la región y el país en su totalidad, La Punta y la provincia de
San Luis cuentan con todo el apoyo del Gobierno Nacional.

La Municipalidad de La Punta, con apoyo técnico del Gobierno Provincial, se
hará responsable de los registros de marca y propiedad intelectual de la ODEPA,
necesarios para asegurar su correcta gestión. Serán registrados el logo, la mascota,
el tema musical y demás dispositivos o elementos que lo requieran.
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15.1 Derechos y Propiedades de la ODEPA
El Perú se encuentra adscrito a todas las Convenciones y Tratados Internacionales
de la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI) y por ende, cualquier
aspecto sobre los temas de protección de propiedad industrial, registro de marcas y
otras que se realice en cualquier país miembro, tiene cobertura no solamente a nivel
nacional sino a nivel mundial; es decir, en todos y cada uno de los países miembros
adscritos a las Convenciones y Tratados.

Como consecuencia, las marcas registradas del COI, ODEPA y del COP están
plenamente protegidas y con pleno valor legal en todo el territorio peruano. Sin
perjuicio de lo mencionado, el COP y la ciudad de Lima se comprometen ante el
Gobierno Peruano a que este dicte todas las normas legales necesarias para asegu-
rar el buen desarrollo de los Juegos Panamericanos.

La protección de la propiedad intelectual y del registro de marca se encuentra
normado en el Decreto Legislativo N° 823, el cual regula todo el procedimiento de
los diferentes registros y como accionar en caso de violación  de los derechos de
protección. 

15.1 Derechos y Propiedades de la ODEPA
El Comité Olímpico Internacional, COI, registró marcas en Chile, entre las cuales
figuran: olimpiada, olympic, olympic torch relay, torch runner, Río 2016, YOG, los
anillos, y otras de su propiedad. El Comité Olímpico de Chile, basándose en estos
derechos, está en permanente vigilia para defender las marcas y si fuese necesario
en los procesos de oposición. 

La Ley de Deportes de Chile N° 19.712, artículo 33, consigna una base de pro-
tección de las marcas:  El símbolo, bandera, lema, emblema e himno del Comité
Olímpico Internacional, así como las denominaciones “Juegos Olímpicos”,
“Juegos Panamericanos”, “Juegos Sudamericanos” y “Juegos del Pacífico” son de
uso exclusivo del Comité Olímpico de Chile, en el territorio nacional. De igual pro-
tección gozarán la denominación “Comité Olímpico de Chile” y el emblema de
esta organización.

La Ley 19.712 también reconoce la Carta Olímpica: “El Comité Olímpico de
Chile se rige por sus estatutos y reglamentos y por las disposiciones de la Carta
Olímpica que le sean aplicables, de conformidad a la legislación nacional y a los
convenios internacionales”.

Existe buena garantía sobre la seguridad, la protección y el resguardo intelectual
de los derechos, propiedades y símbolos de la ODEPA los cuales están normados y
garantizados para la realización de los Juegos Panamericanos de 2019.
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16.1. Programa Cultural durante los Juegos
Ciudad Bolívar se propone desarrlollar un amplio Programa Cultural durante el
desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019. Para cumplir los Programas de
Actividades Oficiales y Culturales se coordinará con las autoridades pertinentes un
esquema que incluya, entre otras, las actividades siguientes:
• Encendido del Fuego Panamericano en el Cerro de la Estrella, México, recibi-

miento en el país y recorrido por los diferentes estados.
• Inauguración de la Villa Panamericana.
• Inauguración del Centro Principal de Prensa.
• Recorrido de la prensa por la Villa Panamericana y otras instalaciones que se

determinen.
• Asamblea General de ODEPA.
• Ceremonia de Inauguración.
• Galas artísticas el la Villa y áreas comunes.
• Ceremonias de entrega de premios a los concursos que se convoquen.
• Recorrido por lugares de interés histórico, cultural o turístico del estado.
• Ceremonia de Clausura

Se diseñarán y promoverán desde el año 2014 al 2019 diversos encuentros for-
mativos  (talleres, charlas, conferencias, congresos, encuentros) con los más impor-
tantes especialistas del continente, en diferentes áreas temáticas culturales, históri-
cas, educativas, deportivas, periodísticas y turísticas. Abarcando diversos temas de
interés, preparatorio a los XVIII Juegos Panamericanos.

Ciudad Bolívar se convertirá el en epicentro deportivo–cultural panamericano,
sensibilizando y motivando a la población local, regional, nacional e internacional
en los preparativos hacia los XVIII Juegos Panamericanos en el 2019. 

Los países panamericanos se caracterizan por la diversidad cultural, multiétnica
y multilingüística. Ciudad Bolívar se propone fomentar y fortalecer la integración
de los pueblos a través de sus historias locales, identidad y manifestaciones artísti-
cas con los ejes temáticos: historia, Identidad y memoria local; manifestaciones,
tradiciones y expresiones culturales; integración de los pueblos a través de los ide-
arios y contextos regionales actuales será una gran fiesta del Deporte y la Cultura.

16.1. Programa Cultural durante los Juegos
En el marco de los Juegos Panamericanos La Punta–San Luis 2019 se desarrollará
un programa paralelo de actividades culturales que contará con distintas propues-
tas que reflejen la cultura de los Pueblos Americanos. El acercamiento del pueblo
puntano a las distintas manifestaciones culturales y deportivas es un hecho presen-
te y arraigado en sus políticas culturales.

En el contexto de la Organización de los Juegos Panamericanos 2019, se propo-
ne denominar el programa cultural “El Legado de los Pueblos Americanos”. Esta
denominación permitirá implementar una serie de actividades y eventos bajo un
concepto estético definido, cuyo centro seerá la presentación de una muestra cuya
temática sea, el “Legado de los Pueblos Americanos”, sugiriendo a los artistas con-
vocados a participar, que aborden conceptualmente en sus obras la riqueza de las
culturas originarias de América.

Se organizarán recorridos por diferentes escenarios de la provincia para conocer
y visitar las Obras Escultóricas de gran tamaño expuestas en espacios públicos del
territorio provincial, el Hito del Bicentenario, la Réplica del Cabildo, el
Monumento al Pueblo Puntano, y otros puntos de interés.

Se desarrollará un ciclo de cine ofreciendo películas de distintos países america-
nos en una determinada época por jornada, o de alguna temática específica, así
como conciertos de Música , Teatro y Danza basados en distintos estilos de músi-
ca nacional, americana e internacional

En el Museo en construcción se propone en su apertura exhibiciones impactan-
tes y contenidos expresados con creatividad, instalaciones artísticas de vanguardia
y atractivos recursos tecnológicos.

Paralelamente a la realización de los Juegos Panamericanos 2019 se realizará un
Gran Homenaje a los deportistas que conformaron la historia deportiva de la pro-
vincia y que ya se encuentran representados en esa sala y otro Homenaje a los
deportistas que participen en los Juegos Panamericanos en San Luis, por su contri-
bución a la historia deportiva de la provincia y del país.
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16.1. Programa Cultural durante los Juegos
Perú es conocido en todo el mundo por sus atributos históricos únicos: en el año
2019, el Festival Cultural de Lima traerá esta plataforma emocionante para los
Juegos Panamericanos, mezclando las tradiciones históricas y modernas de la ciu-
dad de Lima. Con un fuerte apoyo de las diferentes organizaciones culturales y
deportivas del Perú, el intercambio de la cultura y deporte dentro de todo el conti-
nente americano será promovido y compartido antes, durante y después de los
Juegos de Lima.

En el 2019, se continuará promoviendo y ampliando la plataforma cultural, cre-
ando un nexo con el mundo deportivo mediante la creación de un Festival Cultural
Lima 2019. Este festival estará focalizado en la educación, juventud y en la diver-
sidad cultural.

Lima 2019 considera que el concepto general del Festival Cultural reflejará una
mezcla de su historia y modernidad bajo el paraguas de la Juegos Panamericanos.
Con un enfoque en la educación, la juventud y la diversidad cultural, los Juegos
tendrán una oportunidad para realmente iniciar un cambio, enriquecer la vida y
fomentar la prosperidad para todos.

Con los líderes de las escuelas superiores, formando parte del Comité de
Dirección, los programas educativos se adaptarán a las necesidades de las genera-
ciones futuras, dando a los jóvenes los recursos y el estímulo necesarios para apren-
der más sobre otras naciones y culturas de las Américas.

Los Programas para la Juventud se basarán en la motivación y en la visión de
ampliar el rol del deporte para crear estilos de vida saludables y activos. En cola-
boración con los líderes del deporte en el Perú, incluyendo todas las Federaciones
Deportivas Nacionales y el Instituto Peruano del Deporte, la atención se centrará
en atraer a los jóvenes dentro de las comunidades de todo el continente americano
para participar en el deporte. Los programas específicos evolucionarán conforme
Lima 2019 vaya construyendo y desarrollando sus actividades en los años prrevios
a los Juegos Panamericanos.

16.1. Programa Cultural durante los Juegos
Cuna de grandes poetas, como los Premios Nobel Pablo Neruda y Gabriela Mistral,
Chile ofrece una llamativa riqueza cultural e importantes talentos, no sólo en la lite-
ratura, sino también en otras artes, como el cine y la música. Las calles de Santiago
dan muestra de aquello, ofreciendo a los habitantes y turistas una variada oferta de
creatividad; y la ciudad es escenario habitual de grandes espectáculos nacionales e
internacionales, siempre con éxito de público.

El folklore, tan diverso como la geografía del país, es reflejo de la diversidad
cultural del Chile prehispánico y sin duda será un punto central en el programa cul-
tural de Santiago 2019, ofreciendo a los atletas y visitantes una atractiva muestra
de sus distintas etnias, como los Rapa Nui y los Mapuches.  

A través de exhibiciones, bailes y música, la metrópolis rendirá homenaje a los
pueblos originarios y a su historia, siempre marcada por la diversidad y la hospita-
lidad con los extranjeros.
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• Ofrecer el apoyo logístico para bases y topes de entrenamiento para los CONs
miembros de ODEPA en Venezuela si Ciudad Bolívar resultara electa sede de los
Juegos Panamericanos del 2019.

• Apoyar el desarrollo deportivo de los países miembros de ODEPA mediante el
envío de técnicos y especialistas deportivos de Venezuela, en correspondencia
con las necesidades de sus CONs.

• Ofrecer a los CONs miembros de ODEPA, gratuitamente, los servicios de los
Centros de Alto Rendimiento y Centros de Ciencias Aplicadas; así como, el ase-
soramiento técnico-metodológico en aquellos deportes en los que Venezuela
ocupa una posición destacada.

• Ofrecer el alojamiento, la alimentación y transporte interno gratuitos en la Villa
Panamericana a los CONs miembros de ODEPA, 15 días antes de la inaugura-
ción de los Juegos.

• Asumir el pago del 50% del costo de los boletos de avión a los integrantes de las
delegaciones de todos los CONs miembros de la ODEPA, acreditados para los
Juegos Panamericanos del 2019.

• Exonerar del pago de impuestos de entrada y salida de los aeropuertos de
Venezuela a los integrantes de las delegaciones acreditadas para los Juegos; así
como, de los materiales, medios deportivos y equipos logísticos que requieran
dichas delegaciones.

• Poner a disposición de todos los CONs miembros de ODEPA, durante el año
2018, de forma gratuita, las instalaciones previstas para los Juegos
Panamericanos del 2019.

• Asumir el pago de los boletos de avión para todos los integrantes de las delega-
ciones de cada CON miembro de ODEPA, incluidos los árbitros y oficiales acre-
ditados.

• Asumir el pago del costo de la transportación del material deportivo que requie-
ran los países miembros de ODEPA.

• Asumir el pago de hasta 76 juegos de uniformes para cada delegación de los paí-
ses miembros de ODEPA que lo soliciten.

• Entregar, a cada miembro de las delegaciones y a cada periodista acreditado, una
tablet o medio similar con toda la información de los Juegos Panamericanos y
con conexión a internet gratuita durante el evento.

• Crear en la Villa Panamericana el Museo de la ODEPA como el legado más
importante para la historia del deporte olímpico de América
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• Pagar los boletos aéreos, alojamiento y alimentación, a los miembros del Comité
Ejecutivo de la ODEPA y de hasta dos acompañantes por cada uno de ellos.

• Pagar el boleto aéreo, el alojamiento y la alimentación de todos los miembros de
las delegaciones de todos los CONs miembros de la ODEPA, acreditados para
los Juegos Panamericanos del 2019.

• Pagar el boleto aéreo, alojamiento y alimentación de todos los Presidentes y
Secretarios Generales de los CONs miembros de ODEPA y de dos acompañan-
tes por cada uno de ellos.

• Pagar el alojamiento y la alimentación de los demás integrantes de los miembros
del Comité Ejecutivo de cada CON miembro de ODEPA acreditado por la
ODEPA.

• Pagar el boleto de avión, el alojamiento y la alimentación de dos periodistas de
cada CON, seleccionados por éstos y aprobados por la ODEPA.

• Pagar el costo del transporte de las embarcaciones de vela, remo y canotaje, en
que incurre cada CON miembro de la ODEPA por el traslado de su país a la sede
de los Juegos. 

• Garantizar un Seguro Médico Integral para todos los participantes acreditados en
los Juegos. La póliza cubrirá todos los gastos en los casos de accidente o enfer-
medad del participante.

• Ofrecer bases de entrenamiento gratuitas para atletas en el Perú, por un período
de 30 días para todos los CONs miembros de ODEPA, previo a los Juegos del
2019.

• Ofrecer, con carácter gratuito, para todos los miembros de la Familia de la
ODEPA, recorridos por los extraordinarios lugares históricos y bellezas natura-
les del país como: Cusco, Machu Pichu, Iquitos, el Río Amazonas, Trujillo,
Chiclayo, el Señor de Sipán y las Huacas del Sol y la Luna.

• Asumir el pago de la participación de los representantes de los CONs de
América en los eventos de prueba que se realicen en Perú, previo a los Juegos
Panamericanos.

• Otorgar a cada CON miembro de la ODEPA un fondo de $100,000.00 USD (cien
mil) para ser utilizado en bases de entrenamiento y cursos de capacitación. Cada
CON seleccionará la alternativa que más le convenga. El Programa entraría en
ejecución a partir del 2016.

• Pagar  el transporte aéreo (clase económica) y alojamiento y alimentación gra-
tuitos para todos los atletas participantes en los Juegos Panamericanos acredita-
dos por la ODEPA.

• Pagar el transporte aéreo (clase económica) y alojamiento y alimentación gratui-
tos para todos los oficiales acreditados por la ODEPA, hasta un máximo del 40%
sobre la cantidad de atletas acreditados por cada país.

• Pagar el transporte aéreo en clase ejecutiva y el alojamiento y la alimentación
para todo los miembros del Comité Ejecutivo de la ODEPA y de un acompañan-
te.

• Entregar un teléfono celular a cada miembro del Comité Ejecutivo con acceso
gratis al sistema informativo de los Juegos Panamericanos; así como, a los
Presidentes y Secretarios Generales de los CONs, los miembros del COI en
América invitados por ODEPA y a los Presidentes de las Confederaciones
Deportivas Panamericanas. 

• Pagar el boleto aéreo en clase ejecutiva y el alojamiento en habitación doble y la
alimentación para todos los Presidentes y Secretarios Generales de los CONs
miembros de la ODEPA y de un acompañante adicional.

• Pagar el boleto aéreo (clase económica) y el alojamiento y la alimentación para
dos miembros del Comité Ejecutivo de cada CON miembro de la ODEPA.

• Pagar el boleto aéreo en clase ejecutiva y el alojamiento y la alimentación para
todos los miembros del COI de América acreditados por la ODEPA.

• Pagar el boleto aéreo en clase ejecutiva y el alojamiento y la alimentación para
todos los Presidentes de las Confederaciones Deportivas Panamericanas, cuyos
deportes sean incluidos en el programa de los Juegos del 2019.

• Garantizar que la Credencial de Identidad Panamericana sea considerada como
la visa de ingreso al país. El Comité Organizador asumirá el pago de los gastos
que se deriven de los trámites que realicen los participantes acreditados para su
ingreso al país.

• Ofrecer que, en el caso del deporte ecuestre, los caballos participantes en los
Juegos puedan realizar la cuarentena en la sede de las competencias de este
deporte durante los Juegos.

• Poner a disposición, gratuitamente, de los atletas participantes en las competen-
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• Entregar a cada integrante de la Familia de la ODEPA y a los Jefes de Misión
una tablet interconectada con el sistema informativo de los Juegos y con acceso
a internet gratuito.

• Asegurar, además de lo establecido en el Reglamento de los Juegos, 3 vehículos
con chofer a cada CON miembro de la ODEPA.

cias de remo y canotaje, las embarcaciones necesarias para su entrenamiento y
para las competencias, cumpliendo rigurosamente las normas técnicas estableci-
das por la ODEPA y por las Confederaciones Deportivas Panamericanas.

• Ofrecer gratuitamente las municiones, cartuchos y platos que requieran los atle-
tas de tiro, tanto para competencia como para entrenamiento, en corresponden-
cia con las normativas técnicas de la ODEPA y de la Confederación Deportiva
Panamericana de este deporte.

• Otorgar becas deportivas para atletas en Chile por un valor máximo de
$15,000.00 USD a cada CON miembro de ODEPA. Las becas son aplicables a
los atletas clasificados para los XVIII Juegos Panamericanos del 2019.

• Garantizar un seguro médico durante los Juegos contra accidentes y enfermeda-
des para los atletas, oficiales y directivos acreditados por la ODEPA.

• Financiar el boleto aéreo; así como, el alojamiento y la alimentación del Jefe de
Misión de cada uno de los CONs miembros de la ODEPA que, el año previo a
los Juegos, asista al Seminario de Jefes de Misión.

• Financiar el boleto aéreo (clase económica) y el alojamiento y la alimentación
de un periodista de cada miembro de la ODEPA, el que deberá ser propuesto por
el CON y aprobado por la ODEPA.
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CONSIDERACIONES FINALES

1. La Comisión desea expresar su agradecimiento al Presidente de la ODEPA, Don Mario Vázquez Raña, por la posi-
bilidad que se le ha brindado de contribuir al exitoso desarrollo de una tarea de gran responsabilidad e importan-
cia como lo es la elección de la sede de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019.

2. El Programa de trabajo aprobado para cada visita fue cumplido puntual y satisfactoriamente lo que permitió a la
Comisión conocer, en cada ciudad, los detalles y características generales de su Proyecto de Candidatura.

3. La Comisión expresó, a cada ciudad candidata, que el objetivo de su misión era trabajar, de manera conjunta y cola-
borar para que el Proyecto de Candidatura reflejara, con la mayor objetividad, el contenido de la propuesta con el
objeto de permitir a los CONs miembros de la ODEPA conocer, detalladamente, las condiciones, seriedad y garan-
tías financieras de la propuesta presentada por cada ciudad candidata.

4. La visita permitió a las cuatro ciudades conocer los puntos de su candidatura que pueden ser ampliados y fortale-
cidos con vistas a presentar, de una forma más clara y precisa, el Informe con su propuesta ante la Asamblea
General de la Organización Deportiva Panamericana que eligirá la sede de los Juegos Panamericanos del 2019.

5. La Comisión considera que las ciudades de Bolívar, San Luis-La Punta, Lima y Santiago de Chile han cumplido
con las orientaciones respecto a la elaboración de su Informe de Candidatura y reúnen los requisitos y condiciones
establecidos en el Estatuto de la ODEPA y en el Reglamento de los Juegos Panamericanos para optar por la sede
de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019.

6. La Comisión de Evaluación somete al Presidente de la ODEPA su Informe sobre la visita a las Ciudades Candidatas
con la sugerencia de que el mismo sea entregado a los CONs miembros participantes de la LI Asamblea General
de la ODEPA.

7. La Comisión agradece y reconoce las facilidades, gentilezas y atenciones de que fue objeto por parte de el Comité
Olímpico Nacional y de las autoridades gubernamentales de cada ciudad aspirante, dentro de un espíritu olímpico,
amistoso y de confraternidad.

8. La Comisión desea resaltar el entusiasmo popular, el gran interés y la alta valoración que existe en cada uno de los
países visitados sobre  la ODEPA y sobre los Juegos Panamericanos.
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A N E X O S
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PROGRAMA

Martes 30 de abril
HORA ACTIVIDAD LUGAR
15:25 •Recepción de la Delegación de la ODEPA en el Aeropuerto Aeropuerto Inter- 

Hangar de la Gobernación del Estado Bolívar  nacional "Manuel 
Carlos Piar" de 
Puerto Ordaz.

15:45 •Traslado al Hotel Eurobuilding de Puerto Ordaz
19:00 •Visita a Infraestructuras Deportivas: Estadio La Ceiba y CTE 

Cachamay de Puerto Ordaz 
20:00 •Cena de Bienvenida Hotel Eurobuilding

Miércoles 1°de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
7:30 •Desayuno Hotel Eurobuilding
8:45 •Salida en auto para Ciudad Bolívar
9:45 •Visita al Cuadrilátero Histórico de Ciudad Bolívar y Plaza Bolívar
10:15 •Visita a la sede del Comité Promotor de la Ciudad Candidata 

Ciudad Bolívar
10:30 •Reunión de Trabajo y Exposición de Proyectos por parte del Comité 

Promotor de la Ciudad Candidata.
12:00 •Encuentro y Rueda de Prensa con los medios de comunicación en la 

sede del Comité Promotor de la Ciudad Candidata
13:00 •Almuerzo Casa del 

Gobernador
15:00 •Salida para Puerto Ordaz
16:00 •Llegada al Hotel Eurobuilding
20:00 •Cena Oficial Hotel Eurobuilding

Jueves 2 de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
7:30 •Desayuno en Hotel Hotel Eurobuilding
8:30 •Salida al Aeropuerto Internacional "Manuel Carlos Piar" de Puerto Ordaz
10:00 •Salida de la Delegación de ODEPA hacia la República Argentina

Nota: Pendiente encuentro con el Presidente de la República
Programa sujeto a modificaciones entre la ODEPA y el Gobierno del Estado
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PROGRAMA
Jueves 2 de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
17:15 •Llegada a San Luis Aeropuerto de Recepción 

Oficial San Luis
17:35 •Traslado al Hotel de Potrero de los Funes
18:00 •Descanso en el Hotel
19:30 •Presentación virtual del Parque Deportivo Panamericano Estudios de cine de La Punta
21:00 •Cena Hotel Potrero de los Funes Restaurante Flotante
23:00 •Descanso en el Hotel

Viernes 3 de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
9:30 a 11:30 •Bienvenida a Don Mario Vázquez Raña Alcaldía de La Punta

•Bienvenida a ODEPA
•Visita a:
- La Punta, Ciudad Candidata -Cabildo
-Universidad de La Punta -Data Center
-Juana Koslay -Potrero de los Funes
-Cancha Trinquete Modelo -Estadio Ave Fenix
-Estadio Juan Gilberto Funes -Pista de atletismo
-Cancha de Hockey -Cancha de pelota vasca

12:00 a 13:15 •Partido de Polo con Adolfo Cambiaso (el mejor jugador del mundo) Estancia Grande
13:30 •Almuerzo Gaucho. Exhibición al asador criollo Estancia Grande
18:00 •Presentación del Comité de Candidatura
19:30 •Visita a Terrazas del Portezuelo Casa de Gobierno

-Intercambio de presentes
-Coctel

21:00 •Cena Show Restaurante Los Cedros
23:00 •Descanso en el Hotel

Sábado 4 de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
8:30 •Desayuno

•Despedida a Don Mario Vázquez Raña
•Salida al Aeropuerto

10:00 •Partida desde el Aeropuerto de San Luis
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PROGRAMA
Lunes 6 de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
12:10 •Recepción en el Aeropuerto Aeropuerto Jorge 

Chávez
12:40 •Traslado del Aeropuerto al Hotel Westin Lima 
13:15 •Salida para el Restaurant
14:00 •Almuerzo ofrecido por Susana Villarán, Alcaldesa de Lima. Restaurante Rosa 

Náutica 
16:00 •Traslado al Hotel Westin
17:00 •Traslado al Congreso de la República
17:30 •Visita al Congreso de la República Congreso de la 

República
18:00 •Traslado a la Alcaldía de Lima
18:30 •Recibimiento por Susana Villaran, Alcaldesa de Lima. Alcaldía de Lima
19:30 •Traslado al Palacio de Gobierno
20:00 •Recibimiento por el Presidente de la República, Ollanta Humala Taso Palacio de Gobierno
21:00 •Cena ofrecida por autoridades del Gobierno.  Restaurante Huaca 

Pullana

Martes 7 de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
8:00 •Desayuno Hotel Westin
9:00 •Presentación de la Candidatura de la Ciudad de Lima. Hotel Westin
9:30 •Exposición de las Comisiones. Hotel Westin 
14:00 •Almuerzo ofrecido por el Instituto Peruano del Deporte. Restaurante José 

Antonio
16:00 •Recorrido por Instalaciones Deportivas
18:30 •Traslado al Hotel Westin 
20:00 •Cena ofrecida por el Comité Olímpico Peruano Restaurante Astrid 

Gastón

Miércoles 8 de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
7:00 •Desayuno con Autoridades Políticas y Deportivas Hotel Westin 
8:00 •Traslado al Aeropuerto Jorge Chávez
10:00 •Salida de la Delegación hacia México
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PROGRAMA
Sábado 4 de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
9:50 •Recepción en el Aeropuerto
10:30 •Traslado al Hotel Hyatt Santiago
12:30 •Almuerzo Hotel Hyatt Santiago
14:00 •Visita al Centro de Entrenamiento Centro de 

Entrenamiento 
Olímpico 

15:00 •Presentación de Candidatura Centro de 
Entrenamiento 
Olímpico 

18:00 •Traslado al Hotel Hyatt Santiago
20:00 •Cena Residencia del 

Presidente del Comité 
Olímpico de Chile

Domingo 5 de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
9:30 •Salida para el Estadio Nacional
10:00 •Visita al Estadio Nacional. Instalaciones para los Juegos Panamericanos
11:00 •Visita al Parque Peñalolén. Instalaciones para los Juegos Panamericanos 
12:00 •Vista al Area  de la Villa Panamericana
13:30 •Visita y almuerzo con el Sr. Presidente de la República Palacio de la Moneda
16:00 •Regreso al Hotel Hotel Hyatt Santiago
16:00 •Clásico Colocolo v/s Universidad de Chile Opcional
18:00 •Reunión de conclusiones en el Hotel Hotel Hyatt Santiago
21:00 •Cena ofrecida por el Comité Olímpico de Chile Hotel Hyatt Santiago

Lunes 6 de mayo
HORA ACTIVIDAD LUGAR
8:30 •Traslado al Aeropuerto
10:00 •Salida de la Delegación de ODEPA hacia Perú
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LAS CIUDADES

CANDIDATAS A LA SEDE DE LOS

XVIII JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019

INFORME

Julio de 2013

O r g a n i z a c i ó n  D e p o r t i v a  P a n a m e r i c a n a
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