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EDITORIAL
La sede y sub-sedes de los I Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 
2021, se vienen preparando de la mejor manera para albergar el gran 
evento de la juventud deportiva de América, honor y responsabilidad que 

Panam Sports, depositó en Santiago de Cali como una ciudad con amplia 

y anhelando el momento de entregarlo todo por vos.

deportiva de América, y que se convierta en punto de referencia para los 
países que, a futuro, quieran acoger este gran evento.

En esta época de emergencia sanitaria podemos hoy, ver un poco de 

trabajando en pro de todos ustedes.

tenerlos con nosotros muy pronto.

Presidente del Comité Olímpico Colombiano



2

EL RETO DE LOS GRANDES EVENTOS 
MULTIDEPORTIVOS DESPUÉS DEL COVID – 19
Los grandes eventos deportivos han visto la cancelación o postergación de 
sus citas mundialistas debido a la crisis sanitaria causada por el Coronavirus 

hablan de una recuperación, no antes del 2021, y han invitado a la reinvención 
de todos los protocolos y preceptos que teníamos a la hora de hablar de la 

Patrocinios, ticketing, merchandising, situaciones en backstage, formatos de 
competencias, entre otros, han sido abordados en esta pandemia y tienden a 

Discutamos el tema de patrocinios. Esta es una gran pregunta que esperamos 
tenga una buena respuesta, debido a la importancia de estos apoyos en 

innovadoras para atraer a las empresas hacia nuevos mercados y diferentes 

imaginamos pautar.

en la búsqueda de un ‘gana gana’, donde el cliente y el empresario se 

y la magia de la espontaneidad del momento, aprovechando la ventaja de 
poder ver acciones y situaciones a las que normalmente no se podría asistir, 

gustosos de conocer para ponerlos al servicio de sus propias metas.

distanciamiento social y medias estrictas de bioseguridad.  La estrategia 

sienta que nada ha pasado y que la salud del ‘bolsillo’ y la del cuerpo, no 

se instauró el protocolo de bioseguridad con el pasaporte biológico de 

Como pueden ver, son muchos los retos que tenemos por delante, y el grupo 

afrontarlos y hacer de estas justas una experiencia memorable para todos.

¡Esperamos se encuentren bien!

Director General
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Información a los CONs

web y seguidamente, la extranet, dos herramientas muy importantes 
para apoyar nuestro canal de comunicación, esencial para asegurar la 

talla de Juegos Nacionales, Bolivarianos y Suramericanos. Dentro de los 

Juegos del Ciclo Olímpico

• XI Juegos Suramericanos, Cochabamba 2018

• IV Juegos Bolivarianos de Playa, Iquique 2016 
• II Juegos Suramericanos de la Juventud, Santiago 2017

• XX Juegos Nacionales, Ibagué, Choco 2015

ASÍ VAN LOS JUEGOS
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Eventos Internacionales y Nacionales 

• Juegos Nacionales Armada Naval, Cartagena 2015- Barranquilla 2016 

• Juegos Nacionales Chile 2013 y  2015
• Juegos Centroamericanos Escolares Armenia, 2013

del país. Actualmente, Hércules™ ha sido seleccionado por Chile, 

importantes con el respaldo de los Comités Olímpicos Nacionales.

los I Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021, implementando 
Hércules™ y manejando los procesos técnicos del evento que incluyen 
proveer el sitio web, creación del portal de delegaciones, suministrar el 
proceso de inscripciones, soporte tecnológico al voluntariado, producción 
de acreditaciones, programación de competencias, consolidación de 
resultados, generación de memorias técnicas, control de inventarios, 
generación de diplomas, control de alimentación, transporte, registros 

al vincular en forma directa aproximadamente 70 personas de la ciudad de 
Cali y alrededores durante el evento.

Jorge Enrique Soto.
Servicio a los CONs
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Últimas noticias deportivas

Valle 2021. 

En cuanto al tema principal que se viene trabajando desde el mes de 

reuniones virtuales con los DTIs. Durante el transcurso de este mes se 

• Reunión virtual con el DTI de judo, 2 de junio.
• Reunión virtual con el DTI de levantamiento de pesas, 3 de junio.
• Reunión virtual con el DTI de bowling, 4 de junio.

• Reunión virtual con el DTI de triatlón, 10 de junio. 
• Reunión virtual con el DTI de pentatlón moderno, 16 de junio.
• Reunión virtual con el DTI de remo, 17 de junio.

.

disciplinas deportivas. 

En estas primeras versiones se han tratado los temas principales de 

cupos asignados, el cronograma de competencias, el cronograma de 

Santiago 2023. 

Otro tema para destacar es el avance en la construcción del Coliseo Yuri 
Alvear en el municipio de Jamundí, donde se tienen programadas las 
competencias de los deportes de judo y karate para los Juegos. Sin duda 
una gran noticia tanto por la relevancia del avance como por el legado que 
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Saludo de nuestros deportistas

Tener la oportunidad de estar en los I Juegos Panamericanos Junior Cali – 

la oportunidad de pelear un título continental en mi país.

Entrenaré muy fuerte para representar a Colombia de la mejor manera 
e invito a todos los que lean estas líneas a que se unan a este trabajo 
desinteresado por el honor de representar a nuestras naciones.

en la disciplina de clavados.
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Hotelería del Valle del Cauca preparada 
para albergar eventos multideportivos

departamento del Valle del Cauca, se prepara para recibir a deportistas, 

Junior Cali - Valle 2021.

Santiago de Cali, como capital del departamento del Valle del Cauca, de 

alojamiento a través de su excelente infraestructura hotelera. El anterior 
concepto se fortalece con la vocación y el conocimiento del talento 

magnitud, basando su trabajo en la aplicación de todos los protocolos de 

servicio a nuestros visitantes. 

compite, se presenta como la gran oportunidad para reactivar la economía 
de la ciudad y el departamento después de la temporada de recesión 

los CONs en la competencia deportiva junior de América, también se 
presentan como una alternativa fundamental para disfrutar de una muestra 
de cultura, gastronomía y turismo en concordancia con la integración de la 

turístico deportivo internacional.

Para los Comités Olímpicos Nacionales se ha previsto alojamiento en 

55 minutos de la capital del Valle del Cauca.

Para la familia de Panam Sports, se ha previsto el hotel Intercontinental 

competencia.

Acomodación, venimos trabajando para que su estancia durante los 
Juegos sea confortable haciendo honor a nuestro eslogan Todo X Vos.

AF Acomodación
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ESTAS SON NUESTRAS SUBSEDES

Guadalajara de Buga  
A 73 km de Santiago de Cali se encuentra Guadalajara de Buga. Este 

y tiene una temperatura promedio de 23 °C. 
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Guadalajara de Buga fue fundada en 1.573 y erigida en 1.811 como parte 

conserva una estética bastante colonial, siendo esto, entre otras cosas, el 

turísticos del Valle del Cauca, pues anualmente recorren sus calles tres 
millones de visitantes. 

• La Basílica del Señor de los Milagros

La basílica tiene 33 metros de altura y 80 metros de largo, y posee un reloj 

Este ícono de la religión católica es visitado por colombianos y turistas 
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• La Reserva Natural Laguna de Sonso

La Laguna de Sonso abarca 14,1 kilómetros, se encuentra en la margen 
derecha del río Cauca. Es un sistema natural de regulación de este 

amortiguadora.

Dentro de la fauna existente en la laguna, se encuentran varias especies 

• El Parque Monumental El Faro

Alejandro Cabal Pombo, hijo ilustre de la ciudad Guadalajara de Buga. El 

nacional generando economía y progreso para la región.

característicamente deliciosa del Valle del Cauca, con platos como, 

tamal, fritanga y aborrajado entre otros.

boxeo.




