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EDITORIAL

El ‘Valle Invencible’ se la juega por el sueño 
panamericano
Avanzamos en la cuenta regresiva para vivir el sueño de los primeros 
Juegos Panamericanos Junior en nuestro Valle del Cauca. Un certamen 
que reúne el presente y el futuro del deporte de 41 naciones, en el que 
jóvenes atletas se la jugarán para hacer historia. 

Desde este Valle Invencible, el compromiso ha sido total para sacar 
adelante esta competencia que nos llena de orgullo, pues alcanzamos el 
honor para Colombia y el departamento, de convertirnos en los anfitriones 
de más de 3.500 deportistas y sus delegaciones. Hoy, queremos decir 
gracias al Comité Organizador y a los representantes de Panam Sports 
por confiar en nosotros, estamos listos para ratificarle al mundo por qué 
somos un Valle hecho de Oro Puro; un escenario de grandes eventos 
internacionales, pero sobre todo una región que los espera para compartir 
la dulzura de su gente y promocionar este bello paraíso y sus tesoros.

A pesar de la pandemia del Coronavirus, que cambió todas las agendas, 
hemos realizado un esfuerzo mancomunado para que Cali y las subsedes 
de Calima El Darién, Yumbo, Buga, Jamundí y Palmira, cuenten con toda 
la infraestructura deportiva que se requiere para las 37 disciplinas en 
competencia. 

No seremos inferiores al reto que nos demanda un certamen de clase 
mundial y, especialmente, la oportunidad de impulsar los sueños de las 
nuevas generaciones de deportistas.  

Entre el 9 y el 19 de septiembre del 2021, seremos uno solo para mostrarle 
al mundo por qué somos ese Valle Invencible que está preparado para 
darlo #TodoxVos.

Clara Luz Roldán González.
Gobernadora del Valle del Cauca
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ASÍ VAN LOS JUEGOS

Marcela Ramón, nueva directora de 
deportes de los Juegos
En el mes de enero se posesionó como nueva directora de deportes 
Marcela Ramón, dirigente deportiva con más de 15 años de experiencia a 
nivel nacional e internacional.

Hizo parte del staff de profesionales de los Juegos Mundiales Cali 
2013 y de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, 
acompañó al hoy Ministerio del Deporte como asesora en deporte de 
discapacidad, entre otros cargos de gran importancia en el ámbito de 
nuestro país.

Además, ha hecho parte de la Junta Directiva del Instituto para el Deporte, 
la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca INDERVALLE y es 
miembro actual de la Federación Internacional de Boccia - BISFED.

El departamento de deportes, en cabeza de Marcela, está presto a 
responder a todos cualquier inquietud, por medio del área de relación a 
los CONs.

Información importante del open day

Como es de conocimiento de los CONs, el open day que debía llevarse a cabo del 2 al 5 de febrero de 2021, tuvo 
que ser cancelado debido a la emergencia sanitaria que vivimos por causa del Covid – 19.

Esperamos tener la oportunidad de atenderlos personalmente en nuestra ciudad en el marco del seminario de 
jefes de misión, que se llevará a cabo del 19 al 22 de mayo de 2021.

Les recordamos que están abiertas las visitas individuales de los CONs a nuestra ciudad, solo deben contactar al 
departamento de relaciones a los CONs para agendar y programar su viaje.

A continuación, queremos mostrarles a manera de información, algunos temas que consideramos importantes y 
que serán ampliados en el dossier de jefes de misión a ser enviado el próximo 22 de marzo de 2021.
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Mapa general de escenarios
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Distance to airport
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Manuales técnicos

La dirección deportiva, en coordinación con Panam Sports, realiza una 
actualización constante de los manuales técnicos de las 37 disciplinas.

De esta manera, a través del portal oficial de los Juegos                                                               
www.calivalle2021.com en la sección de la extranet, las delegaciones 
están informadas sobre los cambios que se realizan en cuanto a fechas, 
edades, condiciones de clasificación y novedades en general de cada 
disciplina.

La situación especial generada en todo el planeta, nos exige adaptarnos 
y reaccionar de manera rápida para encontrar soluciones efectivas que 
permitan la participación equitativa de todos los atletas.

Por esta razón, el pasado 25 de enero de 2021, fueron publicados en la 
extranet de los Juegos, los manuales técnicos de las 37 disciplinas con 
las más recientes actualizaciones que son de gran importancia para las 
delegaciones que deberán estar al tanto de estos cambios para garantizar 
la participación de sus atletas.

Sistema de clasificación
El sistema de clasificación determina la elegibilidad y cantidad de atletas 
de cada país que podrán participar en las competencias de los Juegos y de 
igual manera, los eventos deportivos o el ranking de las Confederaciones 
Panamericanas que establecen quiénes serán los clasificados en cada 
disciplina deportiva.

De acuerdo con las determinaciones tomadas por Panam Sports, por el 
impacto de la pandemia de coronavirus, las siguientes disciplinas han 
tenido cambios en sus respectivos sistemas de clasificación. Todos estos 
ajustes podrán revisarse en la extranet.

Natación
Bowling
Ciclismo de montaña
Ciclismo de pista 
Gimnasia artística
Gimnasia trampolín
Patinaje artístico
Patinaje velocidad 
Gimnasia rítmica

Remo
Squash
Tenis de mesa
Taekwondo
Vela 
Judo
Boxeo
Pentatlón moderno
Baloncesto 3X3
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Visitas técnicas
Durante los dos primeros meses del año, se reanudaron las visitas 
técnicas a los escenarios que acogerán las competencias con el ánimo de 
garantizar las condiciones necesarias para un gran espectáculo deportivo.
Allan McDonald, delegado técnico de canotaje de velocidad, visitó las 
instalaciones del lago Calima que tendrá toda la acción de este deporte del 
9 al 11 de septiembre. Este escenario también albergará las competencias 
de vela, remo y triatlón.

Freddy Almendarys, delegado por la Confederación Panamericana de 
tenis de mesa, en reemplazo del delegado técnico quien no pudo asistir 
a la visita por incapacidad médica, viajó desde Ecuador para revisar que 
el Coliseo Blanco y el Coliseo Ramón Elías López, escenarios donde se 
desarrollarán las competencias y los entrenamientos de tenis de mesa, 
sean los mejores para que los atletas puedan tener una gran actuación.

Igualmente, en las primeras visitas de este año, Fanny Echeverry, 
comisionada por el delegado técnico de lucha, se trasladó desde Montería 
hasta Cali, para realizar la inspección y valoración del Coliseo Miguel 
Calero, donde se llevarán a cabo las competiciones de esta disciplina de 
combate.

Vale la pena anotar que los delegados encontraron todos los escenarios de 
competencia propicios en términos técnicos para albergar estos deportes 
en los Juegos.

Información hotelera
La infraestructura hotelera de Cali y el Valle del Cauca está lista para 
recibir a los 41 CONs que participarán en los Juegos.

La capacidad hotelera de Cali, capital del departamento del Valle 
del Cauca, es amplia y suficiente para garantizar que los visitantes 
que lleguen, se sientan como en casa. La experiencia alcanzada en 
organización y alojamiento de eventos multideportivos es una de 
nuestras fortalezas para dar tranquilidad a los países que nos visiten 
en este certamen.  
 
Acontecimientos históricos como los Juegos Mundiales 2013, el Mundial 
de Ciclismo 2014 y el Mundial de Atletismo en el 2015, han sido las grandes 
garantías de confianza que le ofrecemos a los 41 Comités Olímpicos 
Nacionales que nos visitarán. 

El comité organizador cuenta con 5 áreas residenciales para el alojamiento 
de los 3.500 atletas y más de 1.000 oficiales de equipo de los CONs.  A 
continuación, explicamos cómo están distribuidas estas áreas.
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El plan de acomodación se realizará en 5 áreas residenciales hoteleras 
así: 

Dos áreas en Cali (norte y oeste) donde se alojarán por naciones, una 
más al sur de la ciudad de Cali y dos en las ciudades de Buga y Calima El 
Darién donde se hospedarán por deportes.

Dentro de los hoteles se contará con los servicios de alojamiento, 
alimentación, información, salones de reuniones, bodegaje, oficina de 
jefes de misión y servicios médicos. También contaremos con 5 zonas 
internacionales de encuentro (Villas), las cuales tienen como objetivo 
ofrecer lugares de esparcimiento donde los atletas puedan por un momento 
olvidar la presión de la competencia e integrarse bajo el único precepto del 
compañerismo.

Las oficinas de servicios a los Juegos y otros espacios para reuniones 
como DRMs y de jefes de misión, se instalarán dentro del Hotel Dann 
Carlton.

Los Juegos no solamente marcarán la historia en el tema deportivo, sino 
que serán un gran reactivador económico para toda la región. 

Alojamiento por Sitio de competenciasZona Residencial

Cali norte R1 
R2 
R3 
R4 

Cali oeste

Cali sur 
Buga

R5 Calima

Jaime Aparicio, Alberto 
Galindo, Yumbo, Palmira

Club Campestre, CVC, Jamundí 
Buga

Lago Calima

Ubicación

Nación 
Nación 
Deporte 
Deporte 
Deporte 
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Información general de transporte
El transporte terrestre en los Juegos se prestará en vehículos con las 
siguientes características.

La flota de vehículos está compuesta de: 

• Autobuses con capacidad promedio de 36 pasajeros sentados para 
traslados locales. 
• Minibuses con capacidad promedio de 16 pasajeros sentados para 
traslados locales.
• Automóvil / camioneta de 4 pasajeros. 

Servicio de transporte terrestre en llegadas y salidas por el aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón de Cali

Contando con la información sobre los vuelos de llegada y de salida de 
los países participantes y los diferentes tipos de clientes que arriban a 
la ciudad de Cali para el desarrollo de los Juegos, el área funcional de 
transporte dispone de una completa flota de vehículos para garantizar 
el desplazamiento desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, a los 
respetivos hoteles asignados, en Cali o en las subsedes de Buga o Calima 
El Darién. 

Estas son las distancias de los hoteles y las subsedes, calculadas en 
tiempo desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón: 

El tiempo máximo de espera en el aeropuerto para tomar el servicio de 
transporte terrestre es de 30 minutos para las personas que se desplazan 
a la ciudad de Cali, y para quienes se desplazan a las subsedes de Buga 
y Calima El Darién es de 60 minutos en la sala de espera que el comité 
organizador dispondrá dentro del aeropuerto. 

Servicio de transporte terrestre para escenarios deportivos

Teniendo en cuenta que el servicio de alojamiento está distribuido en 
zonas residenciales de la ciudad de Cali (sede - acomodación por deporte) 
y los municipios de Buga y Calima El Darién (subsedes - acomodación por 
deporte), el área funcional de transporte garantizará, según la característica 
del deporte, el sistema de transporte tipo circuito o punto a punto.  

Aeropuerto - Hoteles

35 minutos Residencial 1 
Residencial 2 
Residencial 3 

45 minutos

60 minutos 

Aeropuerto - Subsedes

60 minutos Guadalajara de Buga 
Calima El Darién 95 minutos

Unidad deportiva Alberto GalindoZona
Residencial Distancia / Tiempo 

R1 
R2 

Unidad deportiva Panamericana

Frecuencia Distancia / Tiempo Frecuencia 
8km / 35 minutos 45 minutos 9,5km / 40 minutos 45 minutos 
5km / 20 minutos 30 minutos 7km / 25 minutos 30 minutos 
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• Desde la zona residencial R3 se disponen vehículos tipo autobuses y minibuses para el desplazamiento a 
los tres escenarios deportivos programados para los Juegos en el sur de Cali. Este transporte se implementa 
tipo punto a punto y será de uso exclusivo de TA. 

• Desde la zona residencial R1 y R2, se dispondrán vehículos tipo autobuses y minibuses para el 
desplazamiento a los municipios de Palmira y Yumbo. Este transporte se implementa tipo circuito y será de 
uso exclusivo de TA. 

Los horarios y frecuencias serán programados según la necesidad de cada deporte.

Generalidades de acreditaciones
El propósito del proceso de acreditación es identificar a las personas que cumplan funciones oficiales en los 
Juegos y proporcionarles el acceso necesario para realizar su labor. Entre los procesos de acreditación, se 
encuentra la producción y distribución de las tarjetas de acreditación.

La tarjeta de acreditación no es una muestra de una posición privilegiada, sino una herramienta operativa 
necesaria para gestionar el gran número de personas que participan en los Juegos, y facilitar sus movimientos 
de manera flexible y segura.

Para ser elegible y obtener una tarjeta de acreditación para los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, 
cada organización responsable deberá realizar una inscripción de cada uno de los individuos que participarán en 
los Juegos. 

La inscripción se realizará a través del Sistema de Gestión Deportiva Hércules™. Dicha inscripción constará de 
dos grandes fases:

 • La fase 1 - inscripción numérica y lista larga (09/03/2021 - 09/06/2021). 
    En esta fase se deben ingresar a todos los posibles individuos que participarán en los Juegos.
 • La fase 2 - inscripción nominal (15/07/2021 - 19/08/2021). 
   En este periodo se deben identificar todos los individuos que, definitivamente, participarán en los Juegos.

El manual de inscripciones será enviado el próximo 15 de marzo de 2021. 

Club CVC Bernardo Tobar
Tiro deportivoZona

Residencial R3
Distancia / Tiempo 

MS Ciudad Jardín 
NH Royal 

Club Campestre Cali
Tenis, squash, pentatlón moderno

Frecuencia Distancia / Tiempo Frecuencia 
1,5km / 10 minutos 30 minutos 9km / 25 minutos 45 minutos 
0,5km / 5 minutos 30 minutos 10km / 30 minutos 45 minutos 

Coliseo Yuri Alvear
Judo y karate

Distancia / Tiempo Frecuencia 
18km / 35 minutos 45 minutos 
19km / 40 minutos 45 minutos 

Palmira
Tiro con arco, tenis de mesa,

levantamiento de pesas
Zona

Residencial
Distancia / Tiempo 

R1 
R2 

Yumbo
Esgrima, bádminton, ciclismo de montaña

Frecuencia Distancia / Tiempo Frecuencia 
18km / 20 minutos 40 minutos 29km / 40 minutos 40 minutos 
21km / 30 minutos 40 minutos 31km / 50 minutos 40 minutos 
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Tras la inscripción, se realiza la verificación de datos. Cada organización 
responsable tiene el compromiso de asegurar que la información 
proporcionada sea precisa y verdadera. Este proceso de revisión es 
muy importante ya que si la solicitud de un atleta tiene datos erróneos 
o incompletos, impedirá visualizar su información en el módulo de 
inscripciones deportivas.

La participación implica el compromiso de respetar todas las disposiciones 
contenidas en la constitución de Panam Sports, el reglamento de los 
Juegos y los reglamentos técnicos de cada deporte. Se debe certificar 
la elegibilidad de cada uno de sus atletas, así como de sus oficiales, 
mediante un formulario de condiciones de elegibilidad firmado por cada 
atleta y oficial de su delegación. Para menores de edad, el padre, madre o 
tutor legal, debe firmar el formulario de elegibilidad.

Las acreditaciones no serán enviadas con anticipación a los países, estas 
serán entregadas durante la DRM de cada delegación. El tiempo máximo 
de entrega de las acreditaciones luego de la DRM será de 8 horas.

Además, nos llena de felicidad informarles que ya contamos con el diseño 
de la tarjeta de acreditación aceptada y aprobada por el CO y Panam 
Sports, la cual incluye todos los elementos de seguridad para dificultar la 
falsificación de las mismas.

Aduanas y operaciones de logística

El Comité Organizador y el equipo de logística apoyará los siguientes 
procesos:  

• Proceso de aduana – Importación y exportación
• Proceso de transporte de carga
• Proceso de almacenamientos – Depósitos aduaneros
• Proceso de importaciones temporales y seguros.

El detalle de cada uno de estos procesos y las normas aduaneras 
correspondientes a las reglas del transporte de carga para las 
delegaciones de cada país, se publicarán en el Manual de Aduanas y 
Logística y se explicará más a fondo en el dossier de jefes de misión.
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Proceso de visado

El Ministerio de Relaciones Exteriores junto con Migración Colombia 
(organismo de control migratorio), han confirmado que cada persona que 
ingresará o participará en los Juegos, debe mostrar su pasaporte como 
identificación y, si aplica, haber solicitado la Visa de Cortesía (tipo V), al 
menos tres meses antes de su viaje. 

La acreditación de los Juegos no servirá como visa de ingreso al país.
Al ingresar a Colombia por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Palmira) 
o El Dorado (Bogotá), deberán presentar: 

• Su pasaporte como identificación. 

• Registro electrónico de seguridad y prevención del Covid-19, llamado 
Check-Mig, que deberá diligenciarse 24 horas antes del ingreso al país 
y que, de no ser diligenciado, Migración Colombia tiene la potestad de 
negar el ingreso. Puede completarlo en el siguiente enlace: https://apps.
migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf

• Visa para los países que así lo requieran.

Países que requieren visas

A los nacionales que requieren visa, necesitarán de una carta de invitación 
para justificar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud del 
permiso de ingreso. El CON debe comunicarse con el área de NCS para 
solicitar dicha invitación, la cual será enviada por correo electrónico. 

En nuestro hemisferio, los países cuyos nacionales requieren visa para 
ingresar a Colombia son Haití, Cuba y Nicaragua. En la extranet puede 
consultar con detalle el procedimiento para solicitar la visa de visitante/
cortesía tipo V. Recuerde que el proceso de solicitud se hará de forma 
individual y no por equipos o de manera grupal, por medio del siguiente 
enlace: 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml
En la extranet se encuentran los pasos para solicitar la visa de cortesía - 
tipo V en dicho enlace. 

Países exonerados de visas

Existen 96 países en el mundo que se encuentran exonerados de visas 
para ingresar a Colombia. En la extranet se encuentra con detalle la lista 
de países que no requieren visa; aquellas nacionalidades que no estén 
enumerados o no hagan parte de las condiciones designadas como 
excepciones, deberán solicitar la visa.
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Medidas Covid 19 – Colombia

El comité organizador de los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 
2021, no es ajeno a la responsabilidad frente a la pandemia de la Covid – 
19. Tenemos un compromiso con cada uno de los países de América que 
nos visitarán durante los Juegos y queremos un evento seguro para todos 
nuestros clientes; por eso, hemos conformado un comité para el manejo y 
la prevención de la Covid-19 integrado por médicos expertos, la Alcaldía 
de Cali a través de la Secretaría de Salud municipal, la Gobernación del 
Valle del Cauca desde su Secretaría de Salud del departamento, además 
de médicos inmunólogos, representantes del Comité Organizador de los 
Juegos y el apoyo de Panam Sports, con quienes trabajaremos en las 
diferentes acciones encaminadas a prevenir y proteger del contagio tanto 
a visitantes, como a los habitantes locales. 

Igualmente, trabajaremos en la elaboración de un documento guía que 
vele por la seguridad de las delegaciones desde la salida de sus países de 
origen, así como durante la estadía en nuestro país. De dicho documento 
estaremos dando avances en los próximos boletines, y el documento final 
estará inmerso en el manual de jefes de misión.

Es importante mencionar que Colombia dio inicio al Plan Nacional de 
Vacunación el pasado 20 de febrero y se espera que, en agosto de 2021, 
ya se tengan vacunadas algo más de 20 millones de personas, es decir, 
más del 50% de la población apta para la vacuna. 

En la pasada reunión de Comité Organizador de los Juegos, el Ministro 
del Deporte, Ernesto Lucena, comentó que aúnan esfuerzos con el Comité 
Olímpico Colombiano y que, a través del Ministerio de Salud, elevó 
una petición especial para que se prioricen los deportistas y se abra la 
posibilidad de vacunar al staff de la organización y al voluntariado.

Estaremos alerta a todos los elementos que nos marquen la ruta para 
unos Juegos seguros, tales como; los avances en la vacunación, tanto 
en Colombia como en los países visitantes, las disposiciones en Tokio 
2020 por supuesto adaptadas a nuestras capacidades, pero, sobre todo, 
se mantiene firme nuestro compromiso inquebrantable por hacer de Cali - 
Valle 2021, una experiencia inolvidable y maravillosa para todos quienes 
nos visiten.

La responsabilidad es de todos y en nuestro equipo de los I Juegos 
Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, lo seguiremos dando #TodoxVos, 
todo por la seguridad, todo por el evento del año.
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Actualización de fechas claves

Reunión virtual de Comisión de Coordinación de Panam Sports

El 4 de febrero, se llevó a cabo la reunión entre la Comisión de Coordinación de Panam Sports y el Comité 
Organizador de los Juegos, la cual se realizó de manera virtual debido a la emergencia sanitaria por Covid - 19.

En este espacio el Comité Organizador de los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, expuso todos sus 
avances en áreas como hotelería, transporte, deportes, televisión, aduanas y seminario de jefes de misión, entre 
otros temas inherentes al evento.

Fue un espacio de trabajo donde se recibió retroalimentación importante por parte de la comisión de coordinación 
de Panam Sports en cabeza de su presidenta Sara Rosario y el secretario general Ivar Sisniega.

La próxima cita será presencial del 23 al 25 de marzo en la que los delegados de Panam Sports podrán revisar 
personalmente escenarios deportivos y hoteles entre otros.  Además de sostener reuniones con la organización 
y con las fuerzas vivas del departamento y la ciudad.

09/03/2021 

15/03/2021

15/03/2021 

22/03/2021
22/03/2021

Envió de manual de lista larga e inscripción
numérica y apertura del sistema 

Manual de acreditación CONs. 
Manual de normas gráficas, lineamientos para uniformes
de competencias y equipamiento deportivo 

Dossier jefes de misión 
Rate Card para CONs 

01/04/2021
19/05/2021 - 22/05/2021

Formulario de registro de prensa para los CONs 
Seminario de jefes de misión 

09/06/2021

14/06/2021 - 30/06/2021

Fecha límite de inscripción numérica, lista larga
y confirmación de deportes de conjunto 

Pre DRM 
19/06/2021
15/07/2021

Envio de manual de inscripción nominal 
Apertura del sistema de inscripción nominal 

16/08/2021
19/08/2021

Manual de jefes de misión 
Fecha límite de inscripción nominal 

04/09/2021 - 07/09/2021
05/09/2021

DRM 
Pre apertura de hoteles delegaciones 

06/09/2021
09/09/2021

Apertura de hoteles delegaciones 
Ceremonia de inauguración 

19/09/2021
20/09/2021

Ceremonia de clausura 
Cierre de hoteles 
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SALUDO DE NUESTROS ATLETAS

Laura Camila Ayala, selección Colombia de Taekwondo y ganadora 
de diploma olímpico en Buenos Aires 2018, envía su saludo a los 41 
países pertenecientes a los Comités Olímpicos Nacionales que estarán 
participando en los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021. 

“Los esperamos en una sede muy bonita, tanto por el clima, como por la 
gente que tenemos. Queremos que cuando lleguen a los Panamericanos 
Junior en Cali, se sientan como en casa. Que se lleven la mejor impresión 
de la infraestructura deportiva, hotelera, gastronómica y cultural del 
territorio vallecaucano y colombiano. 

“Las expectativas que tenemos para los Juegos son muy buenas. Hemos 
venido realizando un gran trabajo de la mano de mi entrenador René 
Forero, participando en diferentes competencias y fogueos”.  
 
“De toda América, esperamos competidores muy fuertes, sin embargo, 
quiero decirles que la mayor rivalidad está en uno mismo, lo que se busca 
es siempre mejorar, para así hacer una buena representación, para dar 
lo mejor en cada combate y en mi caso, lograr el mejor resultado para 
Colombia. 

Estoy muy fuerte mentalmente y quiero luchar por la medalla de oro 
aprovechando que estamos en casa. Sería muy gratificante darle este 
triunfo a mi país”.  

“Aprovecho para decirles que los sitios que recomendaría visitar en Cali 
son los  cerros de las Tres Cruces y Cristo Rey, representado en una 
estatua que tiene 26 metros de altura. Les recomiendo visitar también el 
Zoológico de Cali”.

Logros internacionales más importantes de Laura Camila Ayala
• 5º. Lugar y diploma en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos 
Aires 2018.
• Medalla de bronce en el Open de París 2019.
• Subcampeona Panamericana en Campeonato Cadetes. 




