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EDITORIAL

Santiago de Cali, un nuevo cielo para los 
Juegos Panamericanos Junior
Si usted escribe la palabra ‘Cali’ en una máquina de búsqueda, lo primero 
que le aparece, en primera línea, lo dice todo: ‘Distrito Especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios’. 

Ese navegador, también le dirá que Santiago de Cali, con 484 años y 
fundada en 1536 por el español Sebastián de Belalcázar, se ubica en el 
suroccidente de Colombia, en el valle del río Cauca, a unos 1.000 metros 
de altitud sobre el nivel del mar; que es la tercera ciudad colombiana con 
más población y la única gran capital del territorio nacional con acceso 
rápido al principal puerto marítimo del país (se ubica aproximadamente a 
100 kilómetros de Buenaventura).

Pero si a esa descripción le quiere poner un sutil toque caleño, tendría que 
complementarla diciendo que somos la ciudad de los siete ríos; la tierra 
donde en lo alto de un cerro el mismísimo Dios extiende sus brazos; una 
sultana que huele a caña, tabaco y brea; la luz de un nuevo cielo que se 
toca con las manos y el único lugar del mundo donde podemos decir con 
certeza ‘Aquí no hay feas, para que vea’.

La Cali que ustedes visitarán en septiembre de 2021, es un lugar donde 
la gente no camina sino que baila, un paraíso donde no se come, se 
‘mecatea’, la tierra donde la poesía se hizo salsa; la casa de negros, 
blancos, indios, mulatos, mestizos y zambos, con apellidos como, Lucumí, 
Carabalí, Chocué, Urtué y Piamba.

En Cali, donde “todo el mundo te canta”, no le dirán usted o tú, sino que 
lo llamaremos con un, ‘oiga, mire, vea’. Como lo expresa la misma gente, 
somos una ciudad chévere, bacana, sabrosa, deliciosa y coqueta. 

Esa ciudad de la que les hablo, fue escogida hace medio siglo (en 1971) 
para ser la sede de los VI Juegos Panamericanos, un evento deportivo de 
grandes magnitudes que le cambió la cara a la capital del departamento 
del Valle del Cauca y nos puso en boca de todo el mundo, tanto, que 
todavía nos reconocen como la ‘Capital Deportiva de América’.

Esa llama que ardió con fuerza en los Panamericanos del 71, no se apagó 
nunca, quedó encendida y en septiembre próximo la vamos a avivar. Esta 
vez, y más allá de los desafíos y limitantes implícitos en la emergencia 
sanitaria por Covid-19, seremos pioneros como sede de los I Juegos 
Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, que se disputarán en el marco 
de esa nueva normalidad propiciada por la pandemia y que nos impulsa a 
defender, ponderar y proteger la vida como verdaderos guardianes. 
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El evento panamericano reunirá a más de 3.500 deportistas, jóvenes 
de entre 18 y 22 años de edad, procedentes de 41 países americanos, 
buscando la consagración en 27 deportes. Y para atenderlos como se 
merecen, estamos acondicionando nuestros escenarios deportivos a la 
altura de la exigencia.

A toda la familia de los Juegos, a propios y visitantes, quiero recordarles 
algo para que vengan tranquilos y disfruten de nuestra amada ciudad. 
Nunca olviden que todos los caminos conducen a Cali y que cuando 
regresen a sus países de origen, a millas de distancia, van a seguir 
sintiendo nuestro aroma. Les garantizo que mi ciudad hará todo para 
que se enamoren de ella y quieran regresar muy pronto. 

Los Juegos son una manifestación de la grandeza del ser humano, una 
expresión de una ciudad resiliente y que nos dan la oportunidad de 
presentar y promocionar la vida. Que todo el mundo te cante mi amada 
Cali, en los Juegos Panamericanos Junior del 2021.

Jorge Iván Ospina Gómez
Alcalde Santiago de Cali 
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Feliz Navidad y próspero 2021

En marzo de 2019, asumimos el reto de organizar y realizar la primera 
versión de los Juegos Panamericanos Junior a solo 27 meses de la 
fecha inaugural, los cuales posteriormente se convertirían en 30 meses a 
consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Termina el 2020, un año que quedará en la memoria del mundo entero, 
es imposible pasar la página sin pensar en todo lo que hemos vivido y 
nos ha enseñado este año. El 2020 nos sorprendió cambiando por 
completo nuestras vidas, nuestras rutinas y hasta nuestros espacios. Sin 
embargo, rápidamente aprendimos a adaptarnos a esta nueva realidad, 
a la virtualidad y a las limitaciones; pero como en Colombia sabemos de 
determinación y fortaleza, nada de esto fue un obstáculo para cumplir con 
el compromiso de honor adquirido con la juventud de todo un continente.

No hemos sido ajenos a los golpes económicos, tuvimos recortes 
presupuestales como lo sufrió el mundo entero, pero entendimos que la 
salud siempre será prioridad. Nuestra planta de recurso humano no pudo 
crecer en número como esperábamos, pero se hizo grande de corazón y 
detrás de una pantalla cumplieron con sus obligaciones y un poco más. 
Nos hemos ido moldeando de acuerdo a las necesidades y los recursos, 
pero siempre garantizando la seguridad de los atletas, los requerimientos 
técnicos y la calidad del evento. Nuestros tres niveles de gobierno, 
nacional, departamental y local, así lo han entendido y su incondicional 
respaldo lo demuestra.

Para el Comité Organizador de los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, Panam Sports ha sido 
el mejor aliado; de su mano, hemos reestructurado nuestros Juegos, y aún con las limitaciones, hemos dado 
cumplimiento a los altos estándares de organización que exige un evento de esta naturaleza. 

Hemos tenido dos reuniones virtuales y dos presenciales de comisión de coordinación; la última, el pasado mes 
de noviembre, en donde presentamos nuestro trabajo y avances, lo cual resultó en un balance positivo según lo 
expresado por Panam Sports. Este mes, hicimos lo propio frente al ejecutivo y en la LVIII Asamblea General de 
la Organización Deportiva Panamericana, también recibimos con beneplácito los buenos comentarios sobre los 
avances presentados.

Este 2020, además de enseñarnos a ser más grandes que la adversidad, también nos enseñó a sonreír detrás 
de una mascarilla y hasta abrazarnos sin tocarnos. Hoy, en nombre del Comité Organizador de los I Juegos 
Panamericanos Junior Cali – Valle 2021, de todo el staff que trabaja arduamente para hacer este sueño posible, 
les queremos decir ¡Gracias!, Gracias por esperar, por entender y por creer que es posible. Gracias por confiar 
que somos una región y un país apasionado por el deporte y que estamos dando lo mejor para recibirlos con los 
brazos abiertos en el 2021. Nuestro compromiso sigue intacto, crece cada día y no seremos inferiores al esfuerzo, 
dedicación y a las ilusiones de todos los atletas que sueñan con estar en el evento deportivo para jóvenes más 
importante del mundo en los próximos años. 

En el 2021, los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, los esperan para darlo #TodoxVos.

Feliz Navidad y un próspero 2021.

José Luis Echeverry Azcárate
Director General I Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021
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ASÍ VAN LOS JUEGOS

Lanzamiento extranet – CONs
El pasado 28 de octubre se lanzó uno de los principales canales de comunicación que tiene el Comité Organizador 
con los Comités Olímpicos Nacionales. Se trata del portal de CONs que se encuentra en la página web oficial de 
los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, www.calivalle2021.com, y tiene uso exclusivo para cada 
CON por medio de un usuario y contraseña individual. 

Al iniciar sesión en esta plataforma, se tendrá acceso a publicaciones relevantes sobre las fechas claves, los 
sistemas de clasificación deportiva, el ingreso a Colombia, datos sobre hospedaje y alimentación durante los 
Juegos y guía para prensa de los CONs. El sitio está implementado por módulos específicos que facilitan la 
navegación por documentos, de acuerdo con las necesidades e intereses de los 41 países adscritos a Panam 
Sports.

Este portal se estará actualizando continuamente con formularios para ciertos procesos logísticos e información 
que facilite la planeación del viaje, la estadía y la participación en las competencias, como, por ejemplo, el Dossier 
de Jefes de Misión, los boletines informativos, la guía de los procesos de registro de la delegación (DRP), los 
formularios de importación, servicios médicos y guías antidopaje, entre otros. Adicionalmente, cuenta con un 
sistema de técnicas digitales de última generación que permitirán intercambiar información privada de forma 
segura. 

En caso de necesitar asistencia personalizada con el acceso o uso de este sitio web, se les recomienda contactarnos 
al correo atencioncons@juegospanamericanosjunior.com o cons1@juegospanamericanosjunior.com
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Dossier Jefes de Misión
Se encuentra en desarrollo el Dossier de Jefes de Misión de los I Juegos 
Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, que contendrá información 
importante sobre los servicios que se ofrecerán a los CONs durante las 
competencias. 

Este documento se hará público el 22 de marzo de 2021 en la extranet y 
se notificará por correo electrónico sobre su envío. Reflejará el trabajo en 
conjunto que desde el Comité Organizador hemos estado realizando. 

Si bien el dossier servirá para consultar en línea y ampliar detalles de los 
Juegos, los temas y cuestiones específicas de cada CON seguirán siendo 
atendidas por correo electrónico a través del equipo de relaciones con los 
CONs.  

Rate Card
El Rate Card le ofrece la oportunidad a los CONs de rentar o comprar 
productos y servicios para ayudarles en su trabajo durante los I Juegos 
Panamericanos Junior Cali - Valle 2021. Este servicio ofrecerá la 
posibilidad de hacer solicitudes, facturación, pago, adquisición, entrega 
e instalación. 

Actualmente se están definiendo el modelo de operación, las políticas 
y procedimientos, junto con las fechas límite para garantizar la 
accesibilidad y provisión de los productos y servicios ya definidos en un 
catálogo disponible para los CONs.

La publicación de este documento se hará el 22 marzo de 2021 en la 
extranet y se notificará por correo electrónico sobre su envío.  

Open day 2021
El open day, se realizará del 3 al 5 de febrero de 2021.  Esta reunión 
será de vital importancia para que los CONs, se den una idea de cómo 
está organizada la logística de los I Juegos Panamericanos Junior Cali - 
Valle 2021, en términos de escenarios, transporte, hoteles, acreditaciones 
y demás información importante para una buena planificación de la 
organización y de los CONs.

Próximamente se estará enviando un comunicado con la agenda y un 
formulario de asistencia, el cual deberá ser regresado a la organización 
para la planeación del evento.

Se recuerda a los Comités Olímpicos Nacionales que la asistencia a este 
evento corre por cuenta de cada institución.

*Las fechas están sujetas a los posibles cambios o determinaciones de 
las autoridades frente al comportamiento del Covid-19 en Colombia y el 
continente.
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Lanzamiento del programa de
voluntariado

El pasado 28 de octubre se dieron cita representantes del orden nacional, 
departamental y local, así como Panam Sports, en la Institución Universitaria 
Escuela Nacional del Deporte ubicada en la ciudad de Cali, para realizar 
oficialmente el lanzamiento del programa de voluntariado Cali - Valle 2021.
 
A través de los medios de comunicación invitados a la rueda de prensa, 
se dio a conocer a la comunidad deportiva y al público en general, todo 
lo relacionado con el Programa, que oficialmente inició la primera fase de 
inscripciones. 

Este lanzamiento fue la oportunidad para dar a conocer quiénes podrán ser 
nuestros voluntarios Cali - Valle 2021, los cuales estarán representados 
principalmente en los jóvenes del área panamericana, quienes aportarán 
su tiempo, trabajo y talento a la realización de este magno evento que se 
convertirá en un aliciente post pandemia. Será importante poder visibilizar 
la fuerza del voluntariado, la vocación de servicio, demostrando de que 
están hechos y que sin lugar a dudas lo darán #TodoParaVos.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, resaltó al voluntariado como el 
área más importante y fundamental en el éxito de estos grandes eventos; 
se manifestó confiado en que miles de jóvenes harán parte de esta gran 
fiesta. Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, se 
refirió a los voluntarios como la fuerza silenciosa de todos los eventos, 
quienes dan confianza a las delegaciones por su atención e información.

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el lanzamiento del 
programa de voluntariado en cada una de las cinco subsedes de los I 
Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, en las cuales el respaldo 
institucional a este programa ha sido total por parte de las autoridades 
locales.  
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En el recorrido realizado por los representantes del comité 
organizador local, encabezado por su director José Luís Echeverry 
Azcárate y Carlos Felipe López, gerente de Indervalle, los alcaldes 
de los municipios subsedes, Jhon Jairo Santamaría (Yumbo), 
Oscar Eduardo Escobar (Palmira), Julián Adolfo Rojas (Buga), 
Martín Alfonso Mejía (Calima-El Darién) y Andrés Felipe Ramírez 
(Jamundí), recibieron con mucho entusiasmo este programa, en el 
cual llevarán a cabo estrategias que vinculen no solo a la juventud, 
sino que también, sea amplia para otros sectores que aporten su 
alegría, entusiasmo y sentido de pertenencia a los Juegos desde el 
programa de voluntariado. 

Con el lanzamiento del programa de voluntariado, se habilitaron las 
inscripciones por medio de la página web www.calivalle2021.com/
voluntariado/ donde todas las personas mayores de 16 años de edad, 
al 28 de febrero de 2021, podrán inscribirse para hacer parte del equipo 
voluntarios Cali - Valle 2021. En dicha sección encontrarán los documentos 
necesarios y el formulario de inscripción, el cual dará paso a la siguiente 
fase que consta de capacitaciones generales; posteriormente, realizarán 
entrevistas de selección y test de los idiomas que dominan, una vez en los 
Juegos, recibirán uniforme y acreditación para que hagan parte de esta 
gran fiesta deportiva y sean un integrante más de la familia panamericana.

Nuestros voluntarios Cali - Valle 2021 se desempeñarán en 27 áreas, 
relacionadas con alimentación, transporte, alojamiento, servicios médicos, 
mercadeo, comunicaciones, protocolo, administración de escenarios, 
legado y sustentabilidad, voluntariado técnico deportivo y administración, 
entre otras. Esta información puede ser consultada a través de la página 
web www.calivalle2021.com/voluntariado

Invito a todos los Comités Olímpicos de la región de las Américas a 
incentivar la participación de sus jóvenes en el equipo voluntarios Cali 
-Valle 2021, para que vivan esta fiesta deportiva de la juventud y hagan 
parte de la historia.

Carolina Núñez Chavarro
Coordinación de aaoluntariado
I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021
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Visita de Panam Sports – Comité 
Organizador
Del 23 al 26 de noviembre del 2020, el Comité Organizador de los I 
Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021 recibió la visita de 
Panam Sports que viajó con el objetivo de evaluar el progreso en la 
gestión y adecuación de escenarios deportivos. Este fue el primer viaje 
que ha efectuado la Organización Deportiva Panamericana tras la 
reapertura de las fronteras en Colombia por el Covid -19, situación que 
durante 10 meses de trabajo solo había permitido reuniones virtuales, 
soportes fotográficos y videos.

La comisión recorrió las unidades deportivas Jaime Aparicio, Alberto 
Galindo y San Fernando ubicadas en Cali; la Ciudadela Deportiva de 
Palmira; el coliseo Luis Ignacio Álvarez y el Polideportivo del Norte en 
Buga y el coliseo de combate Yuri Alvear en Jamundí. Adicionalmente, 
tuvieron dos jornadas completas de reuniones a puerta cerrada donde 
se presentaron los avances en temas de infraestructura, seguridad, 
voluntariado y protocolo, entre otras.

El balance por parte de Panam Sports es totalmente positivo y se reconoció 
la excelente calidad de los escenarios y la gran oportunidad que tendrán 
los deportes que harán parte de los Juegos. El director general de los 
Juegos, José Luis Echeverry, indicó que “se van gratamente sorprendidos 
con todo lo que han visto durante estos cuatro días de visita, y eso 
nos deja muy contentos y motivados a seguir trabajando por este gran 
desafío que tenemos como país. Queda todavía mucho trabajo por hacer 
y agradecemos al presidente Neven Ilic y todo su equipo por confiar en 
nosotros”.

La próxima visita de seguimiento de Panam Sports estaría programada 
para febrero de 2021.
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Manuales técnicos
Durante los meses de abril a diciembre de 2020, el comité organizador 
ha realizado varias reuniones donde hubo apertura a espacios para la 
discusión y construcción de los requerimientos técnicos de las 37 disciplinas 
que conforman el programa deportivo de los I Juegos Panamericanos 
Junior Cali - Valle 2021. Inicialmente se programaron reuniones virtuales 
con cada Delegado Técnico Internacional (DTI), con la asesoría de nuestra 
compañera de Panam Sports, Andrea Carvajal; en ellas, se inició la 
elaboración de las bases de los respectivos sistemas de clasificación y los 
manuales técnicos de competencia.

Ha sido un reto bastante grande elaborar los manuales a través de 
la virtualidad, a pesar de la situación global que estamos viviendo, es 
increíble vivenciar la capacidad de adaptación del ser humano. Gracias a 
los desarrollos tecnológicos que hoy tenemos a nuestro alcance, hemos 
podido avanzar en la elaboración y construcción de todos los manuales 
técnicos. Aunque cabe destacar que hay un factor humano que se echa 
de menos. En el transcurso de este proceso hemos tenido la oportunidad 
de conocer a las personas más expertas del deporte continental, que nos 
han brindado apoyo incondicional y nos han guiado para construir los 
documentos referidos. Personas de todas partes del mundo con un mismo 
objetivo y una pasión, el deporte.

Otro reto que nos hemos visto obligados a enfrentar en el transcurso de 
la elaboración de los manuales técnicos, es la dificultad de confirmar los 
eventos clasificatorios. La incertidumbre de los calendarios competitivos 
del deporte internacional se refleja, por el Covid 19, en la dificultad de 
concretar algunos aspectos en la confirmación de fechas y lugares de la 
programación en los sistemas de clasificación, los cuales alimentan gran 
parte de los manuales técnicos. 

Es por esta razón, que tanto los sistemas de clasificación, como los 
manuales técnicos se van a actualizar a medida que la información 
y los eventos clasificatorios se vaya confirmando con las respectivas 
Confederaciones Panamericanas. Estos cambios se reflejarán en los 
cuadros de control alojados en la primera página de cada manual.

SERVICIOS DEPORTIVOS
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De antemano, le agradecemos a Panam Sports y a todas las 
Confederaciones Panamericanas el apoyo brindado, la paciencia, 
la perseverancia y la confianza depositada en el equipo del comité 
organizador. Esperamos poder confirmar toda la información lo antes 
posible. 

Los manuales técnicos han sido publicados el 12 de diciembre en la 
extranet de los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, en sus 
versiones iniciales. A continuación, se anexa el enlace de la página web 
oficial:

https://www.calivalle2021.com/

Una vez ingresan al enlace referido de la extranet, en la parte superior 
podrán escoger el idioma y posteriormente acceder mediante el menú 
principal en la ruta de acceso CONs, insertando el correspondiente usuario 
y contraseña para acceder al menú y así poder ingresar mediante la ruta 
de manuales técnicos, donde se desplegarán todos los archivos en pdf.

Saludo de nuestros atletas
Juan Fernando Larrahondo, uno de los gimnastas con mejor proyección en 
Colombia, envía un mensaje de optimismo a los deportistas de los 41 países 
que estarán en Colombia participando en los I Juegos Panamericanos 
Junior Cali - Valle 2021.  

“Mi afectuoso saludo a todos los deportistas de los países de América que 
vendrán a los Juegos Panamericanos Junior en Cali el próximo año. Les 
deseo el mayor de los éxitos y que puedan cumplir sus objetivos como 
deportistas en tan selecto grupo de talentosas figuras del deporte en el 
continente. Dios nos da la oportunidad de poder practicar la gimnasia y de 
encontrarnos en los Juegos en el 2021 en Cali, en donde los recibiremos 
con el carisma y la amistad que ofrecemos todos los colombianos.”

Juan Fernando tiene 17 años y practica la gimnasia desde los 9. Su 
estatura es de 1 metro, 56 centímetros y pesa 53 kilogramos.  

Juan Fernando Larrahondo, es campeón nacional de salto en todas las 
categorías de formación de la gimnasia artística en Colombia. Ha logrado, 
siendo juvenil, ser subcampeón en mayores en la competencia de salto 
de los Juegos Nacionales de Colombia realizados en el departamento de 
Bolívar en 2019. 

En 2018 fue la gran revelación de la gimnasia artística en Lima (Perú) al 
consagrase campeón suramericano modalidad suelo a nivel juvenil.

Juan Fernando Larrahondo
Gimnasia artística
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SUBSEDES

Informe general
Durante este periodo se realizó el lanzamiento de los Juegos en las cinco subsedes, a través de una rueda 
de prensa que permitió acercar a la población de cada uno de los municipios que albergarán el certamen. El 
evento contó con la presencia del director de los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, el gerente 
de Indervalle como representante de la gobernación del Valle del Cauca, los alcaldes locales, la dirección de 
subsedes y la coordinación de voluntariado. 

En cada uno de los municipios se presentaron los deportes que les corresponden como subsedes de los Juegos, 
se hizo la presentación de Pana, como personaje oficial y se aprovechó la visita para lanzar el programa de 
voluntariado a cada una de estas comunidades. 
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La subsede de Jamundí, se encuentra ubicada al sur de Santiago de 
Cali, a unos 20 minutos de la ciudad, se destaca por ser deportivo y 
ecoturístico, el nombre del municipio le hace honor al cacique Xamundí, 
personaje representativo de la historia local y por ello esta es la imagen 
que representa la subsede en el identificador de ciudad de los Juegos. 

Judo 
Karate

Deportes en la subsede 

Coliseo Yuri Alvear  Escenarios
Zona residencial R3 – Cali surAlojamiento

23° C Temperatura 

Nivel II hospital Piloto de Jamundí
Nivel III Fundación Valle del Lili - Cali

Hospitales de referencia 

35 min aproximadamenteDistancia a los escenarios
desde el hotel 

Datos importantes 
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El municipio de Calima - El Darién se encuentra aproximadamente a 90 
kilómetros de Cali, a una altitud de 1.485 metros sobre el nivel del mar y 
disfruta de una temperatura promedio de 18°C. Es un municipio tranquilo y 
con gente muy amable. Allí se encuentra el Lago Calima, un embalse que 
forma parte del proyecto hidroeléctrico que genera energía para el Valle 
del Cauca. Este embalse es centro de los deportes náuticos del país y allí 
se han desarrollado eventos de carácter nacional e internacional. El lago 
debe su nombre a la cultura Calima, un pueblo de la época precolombina 
que se encontraba en el occidente de Colombia, en el actual departamento 
del Valle del Cauca, por ello la imagen del identificador de ciudad de los 
Juegos hace honor a nuestros ancestros indígenas. 

Canotaje velocidad
Vela 
Triatlón 
Remo

Deportes en la subsede 

Lago Calima 
Rutas aledañas a El Darién
  

Escenarios

Zona residencial R5 – El Darién  Alojamiento

18° C  Temperatura 
Nivel II hospital San Jorge – El Darién 
Nivel III hospital San José de Buga

Hospitales de referencia 

5 minDistancia a los escenarios
desde el hotel  

Datos importantes 
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Yumbo es conocida por ser la Capital Industrial del Valle del Cauca. Está 
ubicada justo al norte de Cali y a 15 minutos del Aeropuerto Internacional 
Alfonso Bonilla Aragón. 

Las más importantes empresas del departamento y del país tienen como 
sede a este municipio industrial. Es una ciudad deportiva cuna de grandes 
atletas olímpicos del país. 

Bádminton
Esgrima 
Ciclomontañismo 

Deportes en la subsede

Centro de Eventos Valle del Pacífico 
Pista MTB Raúl Pizarro   

Escenarios

Zona residencial R1 y R2 - norte y oeste de Cali Alojamiento 

25° C  Temperatura 

Nivel II hospital La Buena Esperanza - Yumbo
Nivel III Clínica Sebastián de Belalcázar - Cali

Hospitales de referencia 

20 a 30 minDistancia a los escenarios
desde el hotel   

Datos importantes 
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El municipio de Guadalajara de Buga tiene una temperatura promedio de 
23°C y está ubicada a 73 kilómetros de Cali, es una de las ciudades más 
grandes del departamento y uno de los destinos culturales, gastronómicos 
y turísticos más visitados del Valle del Cauca y Colombia. 

En Buga se encuentra la Basílica del Señor de los Milagros, convertida en 
uno de los lugares de la fe cristiana más visitados por personas de todo el 
mundo por su valor religioso. Es por ello que la imagen de la Basílica fue 
elegida como el identificador de ciudad para los I Juegos Panamericanos 
Junior Cali - Valle 2021. 

Boxeo
Ciclismo BMX
Ciclismo ruta 

Deportes en la subsede 

Coliseo Luis Ignacio Álvarez
Pista Challenger Polideportivo del norte
Circuito Urbano  

Escenarios

Zona residencial R4 – Buga  Alojamiento

23° C  Temperatura 

Nivel  III hospital San José de BugaHospitales de referencia 

30 a 40 min Distancia a los escenarios
desde el hotel   

Datos importantes 
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El municipio de Palmira se encuentra a 30 kilómetros al norte de Santiago 
de Cali, es una de las ciudades más importantes del departamento del 
Valle del Cauca y del país. Esa importancia obedece a su papel en la 
agroindustria, por eso es conocida como Capital Agrícola de Colombia. 
Cuenta con cultivos de diversa índole, principalmente caña de azúcar, lo 
que la convirtieron en centro de comercio del departamento. 

Su estación de ferrocarril, es un sitio emblemático construido a comienzos del siglo pasado, por lo cual fue elegida 
como la imagen de su identificador de ciudad. 

Es una ciudad deportiva por excelencia, tiene una villa deportiva que ha sido sede de múltiples eventos nacionales 
e internacionales. 

Tenis de mesa
Tiro con arco
Levantamiento de pesas 

Deportes en la subsede 

Coliseo Blanco 
Coliseo Ramón Elías López
Estadio Francisco Rivera Escobar  

Escenarios

Zona residencial R1 y R2 - norte y oeste de Cali   Alojamiento

25° C  Temperatura 

Nivel II hospital Raúl Orejuela Bueno
Nivel  III Clínica Sebastian de Belalcazar - Cali

Hospitales de referencia 

40 a 60 min Distancia a los escenarios
desde el hotel   

Datos importantes 




