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EDITORIAL
La llegada de la pandemia del Covid-19 nos retó a innovar en el 
seguimiento de tareas y en la búsqueda de una mejor manera para lograr 
que las diferentes áreas funcionales de la organización se adaptaran al 
teletrabajo, se sintieran motivadas a seguir avanzando y a continuar una 

realidad de cada integrante del Comité Organizador de Cali - Valle 2021. 

Esfuerzos que se consolidaron para continuar trabajando en la preparación 
del recibimiento de los atletas y las delegaciones que harán parte de estas 
justas deportivas. Desde el área funcional de planeación y coordinación 
queremos que, al recordar esta época, lo hagamos con agradecimiento y 
aprendizaje.  

Organizar la primera versión de los Juegos Panamericanos Junior, con un 
rango de edad que no está incluido en ningún evento del ciclo olímpico, es 

lejos de desanimarnos nos alienta a producir cosas diferentes, experiencias 
únicas que marquen a la generación que asistirá a estos primeros Juegos 
Panamericanos Junior Cali – Valle 2021.  

Hoy queremos darles a conocer nuestro boletín informativo del mes 
de abril, mes en el que casi todos los países del mundo están viviendo 
una cuarentena para frenar el avance del Covid- 19. Pero nosotros no 
paramos, desde nuestras casas seguimos trabajando con más fuerza, más 
compromiso y con la seguridad de que saldremos de esta contingencia 
siendo mejores personas, mejores profesionales y demostrando que aún 
en los tiempos más difíciles estamos dispuestos a darlo TodoXVos.

Nuestra gran prioridad, es ahora, que estos Juegos le den a Cali, al Valle, 
a Colombia y a toda América, una celebración inmensa y la seguridad 
de que fuimos capaces de superar, todos juntos, un duro momento que 
pasará a la historia.

deportiva!

Annick Taverniers M.
Planeación y Coordinación.
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EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS NUESTRO 
RETO SIGUE INTACTO 

El deporte es sinónimo de movimiento, fuerza y unión; y es justamente 
esta última palabra la que nos ha inspirado para fortalecernos durante 
este periodo de emergencia sanitaria. Entendemos que solos no podemos 
llegar a ninguna parte, que necesitamos del otro para salir adelante.

La pandemia del Covid-19 nos mostró que hemos olvidado la belleza de las 
pequeñas cosas. Hoy estamos redescubriendo la verdadera esencia de la 
vida. Hemos entendido que las cosas más sencillas, como una sonrisa, un 
beso, una palabra, leer, jugar, compartir, son las más importantes. 

Este virus fue capaz de mostrarnos un camino donde el yo pasó a un 
segundo plano para darle la bienvenida al ¡nosotros! Pero en cada uno 
estará mantener viva la solidaridad y la unidad en nuestra sociedad 
cuando se superen las causas que dieron origen a esta emergencia. 

Queremos contarles que la organización de los Juegos sigue avanzando; 
el teletrabajo nos ha permitido continuar nuestra labor y seguir preparando 
este gran reto que tenemos en el 2021.

Desde casa nos mantenemos en contacto de manera permanente gracias 
a las herramientas tecnológicas, hemos robustecido nuestros procesos de 

éxito.

Estamos seguros que pronto llegará el momento de volvernos a reunir en 
torno al deporte; mientras esto sucede no duden en contactarnos, hoy más 
que nunca queremos que sepan que lo damos ¡TodoXVos!

Jorge Enrique Soto Roldán 
SERVICIOS A LOS CON’S

ASÍ VAN LOS JUEGOS



3

LANZAMIENTO DE LA PÁGINA WEB Y LA 
EXTRANET

El sitio web de los Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021 estará 
asociado con el sistema de gestión deportiva que se implementará en las 
justas. La tecnología utilizada en la creación de este sitio web cumple con 
todas las características técnicas necesarias para que el portal esté a la 
altura de los eventos deportivos del ciclo olímpico. 

Cumpliendo con los requerimientos de Panam Sports, el sitio web y la 
información allí publicada estará en inglés y español, los dos idiomas 

consultar la información en el idioma que deseen, seleccionando la opción 
correspondiente y el sistema mostrará el contenido. 

A la fecha, el sitio web se encuentra en la construcción de su fase                        
Pre-Juegos y su lanzamiento será en el mes de mayo. Algunas de las 
secciones que encontrarán son: los Juegos, historia, deportes y sedes, 
la marca, información del personaje ‘Pana’, información del Comité 
Organizador y de la organización deportiva Panam Sports, entre otros.

Delegaciones: en esta fase se presentarán las banderas de los países 
participantes, pero más adelante se mostrarán dentro de cada país, todos 
los atletas que estarán representando a su nación. 

Sedes y subsedes: a la fecha se tiene una descripción de cada una de las 
sedes y subsedes donde se realizarán los Juegos.

Prensa: en esta sección se alojarán los elementos multimedia como fotos 
y videos, además de las noticias que se publiquen sobre los Juegos.

El sistema: dará acceso al sistema de gestión deportiva que se 
implementará en las justas.

La tecnología con la que se está desarrollando el sitio web permitirá que este 
sea ‘responsive design’, logrando que el sitio se adapte automáticamente 
en función a la resolución de pantalla del dispositivo con que se esté 
visitando. Gracias a esto es posible consultarlo en forma ideal desde 
teléfonos móviles, tabletas, televisores o computadores de escritorio.

El portal de los Comités Olímpicos Nacionales CON’s (extranet) será una 
red privada, enlazada con el sistema de gestión deportiva que se utilizará 

que requieren los CON’s para su participación en los Juegos. Este servicio 
tendrá su lanzamiento en el mes de junio.

Todas estas herramientas reforzarán nuestros canales de comunicación y 
nos permitirán tener información importante a su servicio en todo momento.
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ÚLTIMAS DEPORTIVAS

Según nuestro director deportivo, el Lic. Juan Miguel Gregori, el inicio 
de las reuniones con los DTI´s por medio de canales remotos es de 

disciplinas deportivas que hacen parte de los Juegos.

Los temas más importantes a tratar en estos encuentros serán:

  competencia y entrenamiento.

  deportiva, papelería técnica y formatos de implementación deportiva.

• Cuotas de jueces, voluntariado técnico, softwares para manejo de 
  resultados.

• Necesidades logísticas en los escenarios deportivos.

• Temas generales relacionados con alojamiento, transporte y alimentación.

Con el desarrollo de estas reuniones se pretende elaborar la información 
que posteriormente aparecerá en los memorandos de entendimiento 

varios temas que proporcionan una base de entendimiento común entre 

Internacional. Su objetivo es formalizar los roles, las responsabilidades y 

cada deporte durante las distintas fases de la organización de los I Juegos 
Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

A la fecha se realizó la primera reunión con la Confederación Panamericana 
de Patinaje World Skate America, en la disciplina de patinaje artístico. 
Posteriormente continuaremos trabajando con los demás DTI´s.
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DTI’s I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI-VALLE 2021
Disciplina DTI´sNo.

1

2

3

4

5
6
7

8
9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

Clavados Gordon Peterson 
Natación   

5vs5

(Hombres)

(Mujeres)

Pendiente 

Salvio Sédrez 
Tommy Velásquez
Tommy Velásquez 

Natación artística Sofia Victoria Montedonico 

Ruta 
Nicolas Scioli

Pista 
s

Aguas abiertas Richard C. Walker

Montaña 
s

Velocidad 
Hernan Ramiro Salvo

BMX Race
 

Allan Macdonald

3x3 Pendiente

Hector Anibal Ciapino

z

Artística (hombres) 
José Gregorio Benavides

Artística (mujeres)
José Douglas Bernabé Rodezno

Rítmica 
Yazaira Cabrera-Dávila

Trampolín 
Marcia Regina Aversani Lourenco
Margarita Zermeño Sobrino

Acuáticos 

Atletismo 

Bowling 

Boxeo
Canotaje

Ciclismo 

Baloncesto 

Balonmano 

Karate

Levantamiento de pesas

Bádminton

Béisbol

Lucha

Gimnasia

Hockey

Sóftbol

Esgrima

Judo

Patinaje

Pentatlón Moderno
Remo
Rugby
Squash
Taekwondo

25

26

27

28
29

30

31

Laura Macchiotti

Kumite 
Carlos Zegarra Presser
Juan Carlos Landaburu

Libre
Wiliam Peña

Grecorromana 
z

Patinaje artístico 
Patinaje velocidad 
Skateboarding 

Kyorugui 

Pistola 
Rifle

z

Jorge Iván Roldán

Rubén Darío Delgado
John Albert Moureau

Annick Taverniers Meynsbrughen

Osvaldo Borchi

Santiago Ramallo
z

Ji Ho Choi
Rodrigo Valdebenito
Geovanny Cruceta
Oscar Xavier Martinez Balza
Oscar Xavier Martinez Balza

Tenis
Tenis de mesa

Tiro

Tiro con arco
Triatlón
Vela

Voleibol

Deporte

Playa
Sala

Cinthia Quilo Gonzáles
Ricardo Navarro
Marcelo Cardoso Wangler
Marcelo Cardoso Wangler
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SALUDO DE NUESTROS ATLETAS

Siempre será un honor y un orgullo representar a mi país, y qué mejor forma 
de cerrar este ciclo de 4 años como nadador juvenil que participando en 

mucho representar a mi Colombia en tan importante evento y aún más 
siendo sede como lo fuimos en el Suramericano Juvenil de Natación 
en el 2017 donde la barra y la energía de los colombianos fue un factor 
importante para obtener los mejores resultados. Me encantaría volver a 
sentir esa sensación y poder permitir que todos ustedes la sientan también.

¡Los esperamos con los brazos abiertos!

Alejandro Libreros – Deportista de natación carreras. (Medallista 

Aguas Abiertas- Israel, Eliat 2018).



7

PEQUEÑOS ACTOS DE AMABILIDAD

instituciones (Estado, empresas y comunidad). En este sentido es necesario 
empezar a hacer apuestas a futuro, acciones que reinicien los círculos 
virtuosos en términos anímicos y económicos; esas acciones no suponen 

En los I Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021 estamos 
convencidos de que cuando lo damos todo por algo o por alguien, tenemos 
en nuestras manos la posibilidad de transformar la realidad. Por eso 
iniciamos los pequeños actos de amabilidad.

Son pequeños actos de empatía con las personas y las coyunturas que 
tienen como propósito darle valor a la marca, acercarla a los públicos 
objetivos y generar un canal de comunicación entre los aliados estratégicos 
y la comunidad de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

Panamericanos Junior serán el renacer de Colombia y el Valle del Cauca, 
evidenciando que siempre hemos sido capaces de levantarnos juntos 
de circunstancias adversas trabajando en equipo y con solidaridad. Este 
es el momento para demostrar que cuando lo damos todo, podemos 
sobreponernos a cualquier situación.

100 adultos mayores habitantes de calle, los cuales son una población 

conseguimos de la mano de empresas que se nos unieron, 100 kits de 
aseo personal y 100 mercados básicos para domar a los abuelos. Además, 
desde el comité organizador conseguimos indumentaria deportiva para 
donar a estas 100 personas.

ACCIONES QUE LO DAN #TodoxVos
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ESTAS SON NUESTRAS SUBSEDES

PRESENTACIÓN DE CALIMA EL DARIÉN 

más importantes del Valle del Cauca y del país. En medio de sus montañas 
se encuentra el Lago Calima, un embalse construido entre 1961 y 1966 
que forma parte del proyecto hidroeléctrico que genera energía para el 
Valle del Cauca. La dimensión de este embalse es de 13 km de largo. 
Se encuentra aproximadamente a 106 km de Cali, a una altitud de 1.485 
msnm y disfruta de una temperatura promedio de 18ºC.

El lago se convirtió rápidamente en un centro turístico y de deportes 
náuticos. Ha sido subsede de eventos multideportivos importantes como 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en las disciplinas de remo 
y canotaje; los Juegos Deportivos Nacionales en la disciplina de canotaje 
en 2008, también de nacionales de aguas abiertas y anualmente se realiza 
en sus aguas la Copa Colombia de Triatlón.

Sus dos nombres provienen de la calima o neblina que continuamente 
cubre parte de su territorio, y El Darién es el nombre dado por uno de sus 
fundadores debido a la similitud encontrada con alguna región del Darién, 
en el departamento del Chocó.
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¿QUÉ HACER EN CALIMA EL DARIÉN? 
Existe un complejo turístico con unos paisajes impactantes que combinan 
la belleza del lago con las montañas. Allí se pueden encontrar chalets 

de deportes náuticos.

Museo de arqueología: Más de 8000 piezas arqueológicas en cerámicas 
de las cuatro sociedades indígenas prehispánicas desaparecidas de la 
región Calima, se pueden encontrar en el Museo del municipio. 

Ecoturismo: Es una zona con gran biodiversidad que cuenta con 4.260 

avistamiento de aves y caminatas en los alrededores del municipio 
disfrutando de un espacio con la naturaleza.

Durante los I Juegos Panamericanos Junior Cali- Valle 2021, Calima El 
Darién será subsede de los deportes de natación aguas abiertas, triatlón, 
remo, vela y canotaje.
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INFORMACIÓN A LOS CON’s

RECORDATORIO DE FECHAS IMPORTANTES  




