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MANUAL TÉCNICO VOLEIBOL 

1. Acerca del manual 

Los manuales técnicos nos proporcionan información detallada sobre cada competencia y disciplina 

deportiva en los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, también brinda la información 

operativa que puede ser de interés para las delegaciones participantes. 

La información contenida en el presente manual puede ser susceptible a cambios por parte del 

Comité Organizador, la Confederación Panamericana (CP)/Federación Internacional (FI) o por Panam 

Sports. Cualquier cambio que se realice será comunicado oportunamente y subido a la versión más 

actualizada de la extranet a la cual podrán entrar a través de la página web www.calivalle.com 

haciendo uso del usuario y contraseña proporcionados a su Comité Olímpico Nacional. 

2. Información acerca de Cali y el Valle del Cauca 

Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 

Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera 

ciudad más poblada de Colombia con 4.600.000 habitantes en 2015. Está situada en la región sur del 

Valle del Cauca, geográficamente la ciudad se ubica en el Valle del Río Cauca formado por la cordillera 

occidental y la cordillera central de la región Andina, con una altura promedio de 1.000 msnm. 

Es la única gran ciudad de Colombia que posee un acceso rápido al Océano Pacífico, dista 114 km de 

Buenaventura, principal puerto del país. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de 

Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. 

Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos que forman la República de Colombia y es el segundo 

departamento más poblado, tras Antioquia con 208 hab/km². 

El nombre del departamento es tomado del Valle del Río Cauca o Valle alto, entre las cordilleras 

central y occidental, donde se fundaron las primeras ciudades del departamento con una altitud 

media de 1.561 msnm. 

La capital del Valle del Cauca es una ciudad que tiene atractivos turísticos con historia, una vida 

cultural muy activa y unos ritmos musicales que le han dado fama en todo el mundo. 

Los ritmos musicales de Cali, gracias a su riqueza étnica, van desde el currulao de la costa del Pacífico 

hasta la gran protagonista de la ciudad: la salsa, un ritmo contagioso y frenético que hace parte de la 

cultura del país y hace que Cali sea internacionalmente reconocida como la ‘capital mundial de la 

salsa’. 

En el recorrido por la ciudad se puede ir a orillas del río Cali para apreciar la arquitectura de iglesias 

como la Ermita y de otras edificaciones coloniales que son auténticos monumentos nacionales como 

el Museo Arqueológico La Merced y otros emblemas de la ‘sucursal del cielo’ como el edificio de 

Coltabaco, el teatro Jorge Isaacs y a moderna zona bancaria. 

http://www.calivalle.com/
https://colombia.travel/es/cali/conoce-la-iglesia-de-la-ermita
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No hay que dejar de visitar puntos clave como el Zoológico de Cali, el barrio Granada y el imponente 

Cristo Rey, una estatua similar al Cristo Redentor de Río de Janeiro que vigila la ciudad desde el Cerro 

de las Tres Cruces. 

Los museos también hacen parte de los sitios turísticos de Cali: el Museo de Arte Moderno La Tertulia, 

el Museo del Oro Calima y Caliwood son algunos de los más conocidos. 

Además, la caña de azúcar que crece en el Valle del Cauca da origen a una gran variedad de dulces, 

como el manjar blanco, las cocadas, el cholado y el champús, una rica bebida hecha con maíz, lulo, 

piña, canela y melado de panela. 

Por supuesto, uno de los mejores planes para hacer en Cali es salir de fiesta, especialmente a la zona 

del barrio la Alameda, el centro histórico y el barrio Obrero, donde abundan los danzódromos, que 

con su ambiente único pondrán a vibrar cada fibra de tu cuerpo. 

Sin duda alguna, una de las experiencias únicas de la ciudad es la Feria de Cali, la cual se celebra en 

diciembre para despedir el año a ritmo de salsa. Esta impresionante feria cuenta con la presencia de 

grandes artistas de este género que se reúnen cada 25 de diciembre en el tradicional Salsódromo de 

Cali. Además, la feria se completa con eventos culturales y deportivos. 

Otras celebraciones importantes son el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que tiene 

lugar en agosto, y el Festival Mundial de Salsa.  

Para aprender cómo se baila salsa, Cali es el destino turístico ideal. Aunque puede parecer difícil de 

aprender por la rapidez y la coordinación de los movimientos, en Cali existen muchos planes para 

interiorizar algunos pasos en academias y escuelas. 

Otro buen plan es conocer la naturaleza de los alrededores y visitar a la Hacienda El Paraíso, en donde 

transcurre María, una de las historias de amor más recordadas de la literatura latinoamericana, 

escrita por el inmortal Jorge Isaacs. 

Los domingos, muchos caleños se trasladan a ríos como el Pance, para refrescarse y pasar un 

tranquilo día de ocio. Al caminar río arriba, se llega al campamento de la Fundación Farallones, donde 

hay un albergue y guías para conocer el Parque.   

El vallecaucano lleva el baile en la sangre. La danza es su pasión y sus raíces se remontan a la época 

de la esclavitud, la zona del Pacífico es diversa en sus expresiones culturales y folclóricas que aún se 

conservan debido a la preocupación de los nativos por cultivar sus tradiciones populares. 

Su música se remonta a los bailes de pellejos, llamados así porque con las pieles de los animales se 

fabricaban los tambores que eran el alma de las fiestas. Entre sus instrumentos autóctonos se 

encuentra el guasá, la marimba, el cununo y el bombo o tambora, que se utilizan para interpretar 

bailes como el currulao, el más conocido del litoral.  

https://colombia.travel/es/cali/conoce-el-zoologico-de-cali
https://colombia.travel/es/cali/conoce-el-monumento-cristo-rey
https://colombia.travel/es/cali/recorre-el-museo-de-arte-moderno-la-tertulia
https://colombia.travel/es/cali/visita-el-museo-del-oro-calima
https://colombia.travel/es/cali/disfruta-de-la-feria-de-cali
https://colombia.travel/es/cali/disfruta-el-festival-petronio-alvarez
https://colombia.travel/es/cali/disfruta-del-festival-mundial-de-salsa


 

3 
 

En el centro y el norte del Valle predomina la música tropical de orquesta, y la más conocida 

mundialmente es la salsa, con los máximos exponentes del género característico de países antillanos 

como Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. El origen del folclor del Pacífico es africano en su 

mayoría, aunque tiene parte española, pues los esclavos, una vez terminaban las fiestas de sus amos 

españoles, hacían mofa de ellos. 

Las paredes de adobe, el piso elaborado con grandes ladrillos y el olor a humedad delatan algunos de 

los secretos que se guardan en una decena de añejas haciendas que sobreviven en El Cerrito. Dos de 

ellas han marcado por siglos la historia de cientos de vallecaucanos que se han constituido en 

verdaderos íconos culturales, históricos y turísticos: El Paraíso y Piedechinche. 

Moneda 

La moneda de Colombia es el peso colombiano (COP). 

 Idioma 

El idioma oficial es el español. Además, en el país se hablan más de 60 lenguas indígenas y criollas.  

 

3. Pana, Personaje oficial de Cali Valle 2021 

Pana 
Cusumbo o Coatí (Nasua nasua) 

 
Qué mejor palabra para describir a la juventud excepcional, ese espíritu de buscar la grandeza en las 

pequeñas acciones, esa lucha constante por reivindicar su capacidad de persistir, de no rendirse, de 

hacer cosas maravillosas. 

 

Así nace ‘Pana’, un cusumbo o Coatí. Un pequeño pero excepcional mamífero que habita desde el 

sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, cubriendo todo el continente americano con 

distintos nombres, pero siendo siempre el mismo. 

 

‘Pana’ es un experto nadador y trepador, domina los bosques secos y húmedos a la perfección, nada 

lo detiene. Su cuerpo está diseñado para ser un atleta sigiloso y persistente, todo un campeón de la 

naturaleza. Es además bastante sociable, vive en grupos de hasta 30 individuos. Su hogar es el Valle 

del Cauca, específicamente una madriguera que construyó con dedicación donde se recarga cada 

noche para brillar en el día. 

 
Su nombre nace de una expresión propia de Colombia, Cali y el Valle que denota amistad, 

compañerismo, equipo, fraternidad, un vínculo desde el corazón. A su vez es un homenaje a la familia 

Panamericana, de la cual ‘Pana’ es hijo. 
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Representando entonces lo excepcional, la grandeza de los pequeños seres, el esfuerzo y el trabajo 

para lograr sus objetivos, también lo inusual, la reivindicación de la sencillez, de llevar la fuerza por 

dentro. 

 
Les presentamos a ‘Pana’ el compañero de todos en estos I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 

2021, un amigo que demuestra que los kilómetros no son suficientes para distanciarnos, que siempre 

tendremos algo en común, como él, que del ártico a la Antártida, somos un solo continente donde la 

juventud se reunirá en el 2021 en una ciudad y un departamento que están listos para darlo 

#TodoxVos. 

4. I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 

Ceremonia de Inauguración   

Jueves, 25 de noviembre a las 19:00 

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero 
 

Ceremonia de Clausura 
Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero 
Domingo, 5 de diciembre a las 19:00 

 
Competencias 

Jueves, 25 de noviembre a domingo, 5 de diciembre  

 

Participantes 

3500 atletas. 

  
Clústeres  

5 

 
Escenarios 

Competencia: 25 
Entrenamiento: 8 
  
Programa deportivo 

Deportes: 28 
Disciplinas: 39 
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5. Autoridades deportivas 

Presidente Unión 

Panamericana de Voleibol 

 

Marco Tulio Teixeira 
 

marcotullio@voleysur.org 

Delegado Técnico 

Internacional 
Cristóbal Marte Hoffiz norcecapresident@hotmail.com 

Presidente Federación 

Deportiva Nacional 

Néstor Raúl Useche Perea 
fcv@fedevolei.com 

Sport Manager Mónica Canaval Montoya Moca27_1@hotmail.com 

Group Manager Sandra Patricia Carvajal 
Criollo 

deportes5@juegospanamericanos.com 

 

6. Competencia y pruebas 

Disciplina:       Voleibol  
Ramas:            Masculino y femenino 
Fecha:            Noviembre 26 al 30, rama masculina 
                Diciembre 01 al 05, rama femenina 
Lugar:            Coliseo Evangelista Mora, Santiago de Cali 
  

PRUEBAS 

Hombres (1) Mujeres (1) 

8 equipos 8 equipos 

7. Sistema de clasificación 

7.1 Elegibilidad 

Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 

Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de voleibol estén 

afiliadas a la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y a la Unión Panamericana de Voleibol (UPV) 

podrán inscribir competidores en la competencia de voleibol de los I Juegos Panamericanos Junior 

Cali-Valle 2021. 

Todos los atletas que participan deberán estar dentro de la categoría Sub 23 (atletas nacidos en el 

año 1999). 

7.2 Cuota 

La cuota estará formada por 192 deportistas distribuidos de la siguiente manera: noventa y seis (96) 

hombres y noventa y seis (96) mujeres. 

mailto:marcotullio@voleysur.org
mailto:norcecapresident@hotmail.com
mailto:fcv@fedevolei.com
mailto:Moca27_1@hotmail.com
mailto:deportes5@juegospanamericanos.com


 

6 
 

 

         CUOTA 

Clasificación CON anfitrión          Total 

Hombres 84 12 96 (8 equipos) 

Mujeres 84 12 96 (8 equipos) 

Total 168 24 192 (16 equipos) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 

Hombres 12 atletas (1 equipo) 96 (8 equipos) 

Mujeres 12 atletas (1 equipo) 96 (8 equipos) 

Total  24 atletas (2 equipos) 192 (16 equipos) 

 

7.3 Clasificación 

La clasificación de equipos de los CONs se realizará tomando en cuenta lo siguiente: 

1. Colombia como país anfitrión, clasificará automáticamente un equipo de mujeres y un 

equipo de hombres para las competencias de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 

2021. 

2. Los siguientes siete equipos en cada rama clasificaran conforme a la siguiente: 

a. NORCECA clasificará a los mejores 4 equipos en cada rama de esta región ya sea a través de 

un evento clasificatorio o a través del ranking de Voleibol de Sala. 

b. La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) clasificará a los mejores 3 equipos en cada 

rama de esta región ya sea a través de un evento clasificatorio o a través del ranking de 

Voleibol de Sala de la CSV. 

FECHA EVENTO CLASIFICATORIO ATLETAS CLASIFICADOS 

 Clasificación automática del CON anfitrión 
1 equipo de mujeres                             
1 equipo de hombres 

Agosto 
Campeonato Clasificatorio o Ranking de 
NORCECA 

4 equipos de mujeres                                       
4 equipos de hombres 

Agosto Campeonato Clasificatorio o Ranking de CSV 
3 equipos de mujeres                                      
3 equipos de hombres 

Esta información será confirmada por la UPV en el mes de octubre del 2020. 

7.4 Confirmación de plazas    

La UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar en agosto. 
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Los CONs confirmarán a Panam Sports y la UPV las plazas que utilizarán a más tardar en agosto. 

7.5 Reasignación de plazas 

En caso necesario la UPV reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún 
no haya clasificado a más tardar en agosto. 

 

Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar en 
agosto. 

7.6 Cronograma general 

CRONOGRAMA 

Fecha Evento clave 

Agosto 
Campeonato Clasificatorio o Ranking de 
NORCECA 

Agosto Campeonato Clasificatorio o Ranking de CSV 

Agosto 
UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs 
que hayan clasificado 

Agosto 
Los CONs clasificados deberán 
confirmarán a Panam Sports y UPV las 
plazas que utilizarán 

Agosto Reasignación de plazas no utilizadas 

Agosto 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas 
deberán confirmar su participación 

Agosto 25, 2021 Fecha límite de inscripción numérica 

Octubre 15, 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 

8. Clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 

En Voleibol Sala, dos equipos en cada rama obtendrán clasificación directa para los Juegos 

Panamericanos Santiago 2023. Estos equipos son parte de la cuota establecida dentro del proceso 

de clasificación para Santiago 2023. 

 La clasificación será otorgada de la siguiente manera: 

a. NORCECA clasificará al mejor país en cada rama de esta región 

b. La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) clasificará al mejor país en cada rama de 

esta región 

En total 4 equipos son los que clasificarán a Santiago 2023 (2 por cada género). 

Estas plazas son solo para los CONs que obtengan dicha plaza. En caso de que el CON ganador no 

utilice la plaza, otro equipo podrá obtenerla a través del proceso de clasificación de Santiago 2023. 
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9. Formato de competencia 

Se realizarán campeonatos separados para las ramas masculina y femenina en los que participarán 8 

equipos en cada uno; los cuales competirán en una ronda preliminar (formato de series de todos 

contra todos), semifinales, finales y rondas clasificatorias del 5º al 8º puesto.  

 

● Una ronda preliminar de todos contra todos de dos series A y B de cuatro equipos en cada 

una. Luego de jugar todos contra todos, los dos (2) primeros equipos de las series A y B 

clasificarán a la ronda de semifinales. 

 

● Los cuartos de cada serie preliminar jugarán en la ronda de clasificación por el 7° y 8° puesto. 

 

● Los terceros de cada serie preliminar jugarán en la ronda de clasificación por el 5° y 6° puesto.  

 

● Una ronda semifinal en la que jugarán el primero de la Serie A contra el segundo de la Serie 

B y el primero de la Serie B contra el segundo de la Serie A. 

 

● Una ronda final: los equipos perdedores de la ronda semifinal jugarán la ronda final por el 3° 

y 4° puesto (medalla de bronce). 

 

● Una ronda final: medalla de oro, los equipos ganadores de la ronda semifinal jugarán la ronda 

final por el 1° y 2° puestos (medallas de oro y plata). 

 

Los equipos serán divididos en dos series de cuatro equipos cada uno (hombres: Grupos A, B y 

mujeres: Grupos A, B). Los grupos se determinarán de la siguiente forma: 

 

SERIE A SERIE B 

País sede Norceca 1 

Norceca 2 CSV 1 

CSV 2 Norceca 3 

Norceca 4 CSV 3 

 

Masculino 

SERIE A SERIE B 

Colombia 1A (COL) México 1B (MEX) 

Puerto Rico 2A (PUR) Brasil 2B (BRA) 

Argentina 3A (ARG) República Dominicana 3B (DOM) 

Guatemala 4A (GUA) Chile 4B (CHI) 
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Femenino 

SERIE A SERIE B 

Colombia 1A (COL) República Dominicana 1B(DOM) 

México 2A (MEX) Brasil 2B (BRA) 

Argentina 3A (ARG) Puerto Rico 3B (PUR) 

Surinam 4A (SUR) Perú 4B (PER) 

 

10. Programa de Competencia 

PROGRAMA DE COMPETENCIA HOMBRES 

FECHA SESIÓN 
# 

PARTIDO 
HORA ETAPA SERIE PARTIDO 

24/11/2021   21:00 Reunión técnica 

 

 
26/11/2021 

S1                    

12:00-16:30 

1 12:00-14:00 Grupos B BRA 2B vs DOM 3B 

2 14:30-16:30 Grupos B MEX 1B vs CHI 4B 

S2                  

18:00-22:30 

3 18:00-20:00 Grupos A PUR 2A vs ARG3A 

4 20:30-22:30 Grupos A COL 1A vs GUA4A 
 

 
27/11/2021 

S1                     

12:00-16:30 

5 12:00-14:00 Grupos B BRA 2B vs CHI 4B 

6 14:30-16:30 Grupos B MEX 1B vs DOM 3B 

S2                  

18:00-22:30 

7 18:00-20:00 Grupos A PUR 2A vs GUA 4A 

8 20:30-22:30 Grupos A COL 1A vs ARG3A 
 

 
28/11/2021 

S1                

12:00-16:30 

9 12:00-14:00 Grupos B DOM3B vs CHI 4B 

10 14:30-16:30 Grupos B MEX  1B vs BRA 2B 

S2                  

18:00-22:30 

11 18:00-20:00 Grupos A ARG 3A vs GUA 4A 

12 20:30-22:30 Grupos A COL 1A vs PUR 2A 
 

 
29/11/2021 

S1                      

12:00-16:30 

13 12:00-14:00 Clasificatorio 7° & 8° 4to A vs 4to B 

14 14:30-16:30 Clasificatorio 5° & 6° 3ro A vs 3ro B 

S2                     

18:00-22:30 

15 18:00-20:00 Semifinal 1º 1ro B vs 2do A 

16 20:30-22:30 Semifinal 2º 1ro A vs 2do B 
 

 
30/11/2021 

 

S1                 

17:00-22:00 

17 17:00-19:00 
Final medalla 

de bronce 
3° & 4° PP15 vs PP16 

18 19:30-21:30 
Final medalla 

de oro 
1° & 2° GP15 vs GP16 

 21:45-22:00 Ceremonia de premiación 
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PROGRAMA DE COMPETENCIA MUJERES 

FECHA SESIÓN 
# 

PARTIDO 
HORA ETAPA SERIE PARTIDO 

30/11/2021   21:00 Reunión técnica 

 
 

01/12/2021 

S1 

12:00-16:30 

1 12:00-14:00 Grupos B BRA 2B vs PUR 3B 

2 14:30-16:30 Grupos B DOM 3B vs PER 4B  

S2                   

18:00-22:30 

3 18:00-20:00 Grupos A MEX 2A vs ARG 3A 

4 20:30-22:30 Grupos A COL 1A vs SUR 4A 

 

 
02/12/2021 

S1                  

12:00-16:30 

5 12:00-14:00 Grupos B BRA 2B vs PER 4B 

6 14:30-16:30 Grupos B DOM 1B vs PUR 3B 

S2                   

18:00-22:30 

7 18:00-20:00 Grupos A MEX 2A vs SUR 4A 

8 20:30-22:30 Grupos A COL 1A vs ARG3A 

 

 
03/12/2021 

S1                  

12:00-16:30 

9 12:00-14:00 Grupos B PUR 3B vs PER 4B 

10 14:30-16:30 Grupos B DOM 1B vs BRA 2B 

S2                   

18:00-22:30 

11 18:00-20:00 Grupos A ARG 3A vs SUR 4A 

12 20:30-22:30 Grupos A COL 1A vs MEX 2A 

 
 

04/12/2021 

S1                  

10:00-14:30 

13 10:00-12:00 Clasificatorio 7° & 8° 4to A vs 4to B 

14 12:30-14:30 Clasificatorio 5° & 6° 3ro A vs 3ro B 

S2                  

16:00-20:30 

15 16:00-18:00 Semifinal 1º 1ro B vs 2do A 

16 18:30-20:30 Semifinal 2º 1ro A vs 2do B 

 
 

05/12/2021 

 

 

S1                 

09:00-14:00 

17 09:00-11:00 
Final medalla 

de bronce 
3° & 4° PP15 vs PP16 

18 11:30-13:30 
Final medalla 

de oro 
1° & 2° GP15 vs GP16 

 13:45-14:00 Ceremonia de premiación 
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11. Programa y sede de entrenamiento 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO HOMBRES 

Nº 
Entrenamiento 

Fecha Horario 
Campo Nº 1 

Evangelista Mora 

Campo Nº 2 Francisco 

Chois 

1 24/11/2021 12:00-14:00 Brasil 2B(BRA)  Dominicana 3B (DOM) 

2 24/11/2021 14:00-16:00 México 1B(MEX) Chile 4B (CHI) 

3 24/11/2021 16:00-18:00 Puerto Rico 2A(PUR) Argentina 3A (ARG) 

4 24/11/2021 18:00 -20:00 Colombia 1A (COL) Guatemala 4A (GUA) 

5 25/11/2021 08:00-09:00   Brasil 2B(BRA) 

6 25/11/2021 09:00-10:00  Dominicana 3B (DOM México 1B(MEX) 

7 25/11/2021 10:00-11:00 Guatemala 4A (GUA) Puerto Rico 2A (PUR) 

8 25/11/2021 11:00-12:00 Argentina 3A (ARG) Colombia 1A (COL) 

9 26/11/2021 07:00-08:30 México 1B(MEX) Chile 4B (CHI) 

10 26/11/2021 08:30-10:00 Puerto Rico 2A(PUR) Argentina 3A (ARG) 

11 26/11/2021 10:00-11:30  Guatemala 4A (GUA) 

12 26/11/2021 11:30-13:00  Colombia 1A (COL) 

13 26/11/2021 13:00-14:30   

14 26/11/2021 14:30-16:00   

15 26/11/2021 16:00-17:30   

16 26/11/2021 17:30-19:00   

17 26/11/2021 19:00-20:30   Dominicana 3B (DOM) 

18 26/11/2021 20:30-22:00  Brasil 2B(BRA) 

19 27/11/2021 07:00-08:30  Dominicana 3B (DOM) México 1B(MEX) 

20 27/11/2021 08:30-10:00 Guatemala 4A (GUA) Puerto Rico 2A (PUR) 

21 27/11/2021 10:00-11:30  Colombia 1A (COL) 

22 27/11/2021 11:30-13:00  Argentina 3A (ARG) 

23 27/11/2021 13:00-14:30   

24 27/11/2021 14:30-16:00   

25 27/11/2021 16:00-17:30   

26 27/11/2021 17:30-19:00   

27 27/11/2021 19:00-20:30  Brasil 2B(BRA) 

28 27/11/2021 20:30-22:00  Chile 4B (CHI) 

29 28/11/2021 07:00-08:30 Brasil 2B(BRA) México 1B(MEX) 

30 28/11/2021 08:30-10:00 Argentina 3A (ARG) Guatemala 4A (GUA) 

31 28/11/2021 10:00-11:30  Colombia 1A (COL) 

32 28/11/2021 11:30-13:00  Puerto Rico 2A(PUR) 

33 28/11/2021 13:00-14:30   

34 28/11/2021 14:30-16:00   

35 28/11/2021 16:00-17:30   

36 28/11/2021 17:30-19:00   
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO HOMBRES RAMA DE ENTRENAMIENTO HOMBRES  

Nº 
Entrenamiento 

Fecha Horario Campo Nº 1 

Evangelista Mora 

Campo Nº 2 

 Francisco Chois 

37 28/11/2021 19:00-20:30  Chile 4B (CHI) 

38 28/11/2021 20:30-22:00   Dominicana 3B (DOM) 

39 29/11/2021 07:00-08:30   

40 29/11/2021 08:30-10:00  Primero del B  

41 29/11/2021 10:00-11:30  Segundo del A  

42 29/11/2021 11:30-13:00  Primero del A  

43 29/11/2021 13:00-14:30 . Segundo del B 

44 29/11/2021 14:30-16:00  . 

45 29/11/2021 16:00-17:30   

46 29/11/2021 17:30-19:00   

47 29/11/2021 19:00-20:30   

48 29/11/2021 20:30-22:00   

49 30/11/2021 07:00-08:30 GP15 PP15 

50 30/11/2021 08:30-10:00 GP16 PP16 

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO MUJERES 

Nº 
Entrenamiento 

Fecha Horario 
Campo Nº 1 

Evangelista Mora 

Campo Nº 2 Francisco 

Chois 

1 29/11/2021 07:00-08:30 Puerto Rico 3B (PUR)  Brasil 2B (BRA)  

2 29/11/2021 08:30-10:00 Perú 4B (PER)  

3 29/11/2021 14:30-16:00  Dominicana 1B (DOM)  

4 29/11/2021 16:00-17:30  México 2ª (MEX) 

5 29/11/2021 17:30-19:00  Argentina 3A (ARG) 

6 29/11/2021 19:00-20:30  Colombia 1A (COL) 

7 29/11/2021 20:30-22:00  Surinam 4A (SUR) 

8 30/11/2021 07:00-08:30   

9 30/11/2021 08:30-10:00   

10 30/11/2021 10:00-11:30 Dominicana 1B (DOM)  Puerto Rico 3B (PUR)  

11 30/11/2021 11:30-13:00 Brasil 2B (BRA) Perú 4B (PER) 

12 30/11/2021 13:00-14:30 México 2ª (MEX)  Colombia 1A (COL) 

13 30/11/2021 14:30-16:00 Argentina 3A (ARG) Surinam 4A (SUR) 

14 30/11/2021 16:00-17:30   

15 30/11/2021 17:30-19:00   

16 30/11/2021 19:00-20:30   

17 30/11/2021 20:30-22:00   

18 01/12/2021 07:00-08:30 Surinam 4A (SUR) Argentina 3A (ARG) 

19 01/12/2021 08:30-10:00 Colombia 1A (COL) México 2A(MEX) 

20 01/12/2021 10:00-11:30   

21 01/12/2021 11:30-13:00   
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO MUJERES 

Nº 
Entrenamiento 

Fecha Horario Campo Nº 1 

Evangelista Mora 

Campo Nº 2  

Francisco Chois 

22 01/12/2021 13:00-14:30   

23 01/12/2021 14:30-16:00   

24 01/12/2021 16:00-17:30   

25 01/12/2021 17:30-19:00   

26 01/12/2021 19:00-20:30  Puerto Rico 3B (PUR) 

27 01/12/2021 20:30-22:00  Brasil 2B(BRA) 

28 01/12/2021 22:00-23:30 Perú 4B (PER) Dominicana 1B (DOM) 

29 02/12/2021 07:00-08:30 Dominicana 1B (DOM Puerto Rico 3B (PUR))  

30 02/12/2021 08:30-10:00 México 2A(MEX) Surinam 4A (SUR) 

31 02/12/2021 10:00-11:30  Argentina 3A (ARG) 

32 02/12/2021 11:30-13:00  Colombia 1A (COL) 

33 02/12/2021 13:00-14:30   

34 02/12/2021 14:30-16:00   

35 02/12/2021 16:00-17:30   

36 02/12/2021 17:30-19:00   

37 02/12/2021 19:00-20:30  Brasil 2B(BRA) 

38 02/12/2021 20:30-22:00  Perú 4B (PER) 

39 03/12/2021 07:00-08:30 Brasil 2B(BRA) Dominicana 1B (DOM) 

40 03/12/2021 08:30-10:00 Surinam 4A (SUR) Argentina 3A (ARG) 

41 03/12/2021 10:00-11:30  Colombia 1A (COL)  

42 03/12/2021 11:30-13:00  México 2A(MEX) 

43 03/12/2021 13:00-14:30   

44 03/12/2021 14:30-16:00   

45 03/12/2021 16:00-17:30   

46 03/12/2021 17:30-19:00   

47 03/12/2021 19:00-20:30  Perú 4B (PER) 

48 03/12/2021 20:30-22:00  Puerto Rico 3B (PUR) 

49 04/12/2021 07:00-08:30  Segundo del A 

50 04/12/2021 08:30-10:00  Primero del B  

51 04/12/2021 10:00-11:30  Segundo del B 

52 04/12/2021 11:30-13:00  Primero del A 

12.  Apelaciones, reglamento, uniformes y equipamiento deportivo 

12.1 Apelaciones  

Las apelaciones se realizarán según el reglamento de la Federación Internacional de Voleibol y el 

Reglamento de Panam Sports. 
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12.2 Reglamento 

El reglamento para la competencia de Voleibol Sala deberá cumplir los requisitos detallados en 

los siguientes documentos vigentes durante los Juegos: 

● Reglamento de Voleibol de la Federación Internacional de Voleibol. 

● Reglamentaciones de Panam Sports. 

12.3 Uso de marca en uniformes y equipamiento deportivo 

● Reglamento de uso de marca de Panam Sports. 

● Manual de uniformes para los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. 

13.  Oficiales técnicos 

Los Oficiales Técnicos Internacionales (ITOs) y los Oficiales Técnicos Nacionales (NTOs) serán: 

OFICIALES TÉCNICOS 

Función ITOs NTOs 

Delegado Técnico Internacional 1   

Delegado De La Norceca 1   

Delegado De La CSV 1   

Director De Competencia 1   

Delegado Medico 2   

Miembros De La Subcomisión De Apelación 2   

Miembros De La Subcomisión De Arbitraje 2   

Miembros De La Subcomisión De Competencia 2   

Subcomisión De Prensa 1 1 

Fotógrafo 1   

Información Tecnológica 1   

Asistente administrativo 1   

Subcomisión Vis 2   

Árbitros 16   

Jueces Locales   22 

Total 34 23 

Los Oficiales Técnicos Internacionales (ITOs) serán nombrados de acuerdo con las normas y 

reglamentos de FIVB. Los Oficiales Técnicos Nacionales (NTOs) serán nombrados por la Federación 

Colombiana de Voleibol. 
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OFICIALES TÉCNICOS INTERNACIONALES – ITO’s 

No. FUNCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES PAÍS 

1 DTI Marte Hoffiz Cristóbal de Jesús República Dominicana 

2 Delegado de la NORCECA Sainz Rodríguez Ariel Cuba 

3 Delegado de la CSV Rodríguez Judith teresa Venezuela 

4 Director de competencia Wangler Marcelo Cardoso Brazil 

5 Delegado medico Borges da Fonseca bruno Brazil 

6 Delegado medico Figueroa González Víctor miguel República Dominicana 

7 Miembro de la subcomisión 
de apelación  

García reyes Ramón Alcides República Dominicana 

8 Miembro de la subcomisión 
de apelación  

Cedeño Cobeña lauro Hipólito Portoviejo 

9 Miembro de la subcomisión 
de arbitraje 

Pereyra juan ángel Argentina 

10 Miembro de la subcomisión 
de arbitraje 

Villalobos bastos Jorge Isaac San José 

11 Miembro de la subcomisión 
de competencia 

Santis Rangel Carlos enrique Guatemala 

 Miembro de la subcomisión 
de competencia 

Salvo palleiro guido Alberto Uruguay 

12 Subcomisión de prensa Rivas oliva perla carolina Guatemala 

13 Fotógrafo Calvo Lizardo Víctor Isaac República Dominicana 

14 Información tecnológica Cruz Díaz Ginnet Altagracia República Dominicana 

15 Asistente administrativo Cáceres Hernández Arateide República Dominicana 

16 Subcomisión VIS Calderón Manuel México 

17 Subcomisión VIS Soler diego Nicolás Argentina 

18 Árbitro Beltre Díaz José Osvaldo República Dominicana 

19 Árbitro Pérez Pérez Lourdes Esther Cuba 

20 Árbitro Luna Amezcua José Roberto México 

21 Árbitro Maldonado Lam Walda Ioanna Guatemala 

22 Árbitro Borroto Iglesias Ricardo Cuba 

23 Árbitro Cifuentes Alvarado Gerardo Martin Guatemala 

24 Árbitro Nava Hernández Giani Gabriel México 

25 Árbitro Martínez Pérez Jessy De Los Ángeles Nicaragua 

26 Árbitro Bagala Víctor Marcelo Argentina 

27 Árbitro Burgos Antonio David Argentina 

28 Árbitro Basso Patrick Bernard Brazil 

29 Árbitro Nogueira Misquita Andreza Brazil 

30 Árbitro Gómez Barrera Anthony Hernán Chile 

32 Árbitro Villafañe Arnedo Jaime Mauricio Colombia 

33 Árbitro Vásquez Portocarrero José Luis Perú 

34 Árbitro Carbajal Mozzo Denis Fabian Uruguay 
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14. Reunión técnica  

Las reuniones técnicas serán el día 24 de noviembre de 2021 a las 21:00 horas para la rama masculina 

y el día 30 de noviembre de 2021 para la rama femenina a las 21:00 horas; en la Institución 

Universitaria Escuela Nacional del Deporte.  

15. Medallas y diplomas 

Se entregarán medallas de oro, plata y bronce a cada uno de los deportistas integrantes de los 

equipos que ocupen los tres primeros lugares en cada uno de los eventos de la competencia de 

Voleibol Sala de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. Según las reglamentaciones de 

Panam Sports, se entregará diploma a todos los equipos participantes en cada una de las 

competencias.  

16. Procedimientos  

16.1 Procedimientos Previos 
 

16.1.1 Alojamiento y Comidas 
 
a) Los miembros del Comité de Control, los Árbitros Internacionales y los Oficiales Técnicos 
se alojarán en sus respectivos hoteles de la ciudad de Cali.  
 
b) Los equipos participantes, Comité de Control, los Árbitros Internacionales y los 
Oficiales Técnicos tomarán sus comidas en el hotel respectivo.  
 
16.1.2 Transporte 
 
El transporte de los atletas de ida y vuelta a los coliseos Evangelista Mora y Francisco 
Chois se hará en autobuses exclusivos estarán (2) dos horas antes disponibles para su 
recorrido en el hotel, durante todo el período de entrenamiento y competición. 
 
Dos horas antes del inicio de la competición, habrá un transporte oficial por medio de 
autobuses de enlace desde el hotel de los oficiales hasta al FOP y de regreso al hotel después 
de la competición. 
 
16.1.3 Reuniones preliminares 
 
Reuniones Preliminares para la rama Masculina y Femenina): 
 
Las reuniones preliminares se llevarán a cabo antes de la reunión técnica general, de la 
siguiente manera: 
 
La Reunión preliminar de los equipos masculinos será el día 24 de noviembre del 2021, 
empezando a las 09:00 horas. 
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PROGRAMACIÓN REUNIONES PRELIMINARES HOMBRES 

Equipos Fecha Horario Coliseo Evangelista Mora 

1 

24/11/2021 

 

09:00 Brasil 2B(BRA) 

2 09:30 Repúb. Dominicana 3B (DOM) 

3 10:00 Chile 4B (CHI) 

4 10:30 México 1B (MEX) 

5 11:00 Argentina 3A (ARG) 

6 11:30 Puerto Rico 2A (PUR) 

7 12:00 Colombia 1A (COL) 

8 12:30 Guatemala 4A (GUA) 

La Reunión preliminar de los equipos femeninos será el día 30 de noviembre del 2021, 
empezando a las 09:00 horas, según cuadro horario mostrado. 

 

PROGRAMACIÓN REUNIONES PRELIMINARES MUJERES 

Equipos Fecha Horario Coliseo Evangelista Mora 

1 

30/11/2021 

 

09:00 Brasil 2B(BRA) 

2 09:30 Perú 4B (PER) 

3 10:00 México 2A (MEX) 

4 10:30 Colombia 1A (COL) 

5 11:00 Argentina 3A (ARG) 

6 11:30 Surinam 4A (SUR) 

7 12:00 Repúb. Dominicana 1B (DOM) 

8 12:30 Puerto Rico 3B (PUR) 

  
Presidirán la reunión preliminar de consulta el delegado Técnico y el director de la 
Competencia de Voleibol. 
 
Pueden asistir a la reunión un máximo de tres oficiales de cada selección nacional  
participante y, si fuera necesario, un intérprete o agregado. El jefe del equipo, el entrenador 
principal y el médico del equipo o el personal médico del equipo (acreditado por la FIVB), 
tendrán que estar presentes en la reunión preliminar de consulta. 
 
Cada jefe de equipo deberá presentar los siguientes documentos completos en la reunión 
preliminar de consulta: 

• Formulario FIVB O-2 

• Formulario FIVB O-2bis 

• Formulario FIVB M-3 

• Formulario FIVB M-8 (si es necesario) 

• Pasaporte original de cada atleta 

• Declaración para el uso de una cámara de video para grabar los partidos para uso 
puramente técnico, con exclusión de toda explotación comercial 

• Tres juegos de uniformes de diferentes colores para el capitán y el líbero 

• Tarjeta de identificación de la FIVB del médico 
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• Tarjeta de identificación de la FIVB del fisioterapeuta 
 

Los objetivos de las reuniones serán los siguientes: 

Recibir la lista final de los jugadores del equipo (Formulario O-2bis), el personal de banquillo del 

equipo y los estadísticos. Confirmar los números de acreditación de los atletas participantes. 

 
16.2 Procedimientos durante de la competencia 

 
16.2.1 Procedimientos de calentamiento 
 

 

PROTOCOLO OFICIAL PREVIO AL PARTIDO 

30 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Se realiza el sorteo 
El primer árbitro dirige al 

equipo A, el segundo 
árbitro dirige al equipo B. 

 

29 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

El anunciador presenta el 
partido y da el saludo a los 

equipos. 
Los árbitros, jueces de línea 
y equipos 

ingresan a la cancha, y 
forman lateralmente al 

costado de la misma durante 
la presentación de los 

equipos. 

El primer árbitro dirige al 
equipo A, el segundo árbitro 

dirige al equipo B. 
Los árbitros y los jueces de 

línea 2-2 se paran 
lateralmente a un lado de 

la cancha, frente a la 
cámara de TV principal 
ubicada junto a la mesa 

del anotador. 

Los equipos siguen caminando 
hasta llegar a la línea longitudinal 

de la cancha (de frente a la 
cámara de TV principal y la mesa 
del anotador). El capitán dirige su 

equipo, seguido por el líbero 
actuante. El líbero suplente será 

el último jugador del equipo. 

 Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 
 
 
 

El momento del 
espectáculo 

Los árbitros controlan las 
tablillas de sustitución y 

todo el equipamiento 
necesario para jugar 

(planilla de puntuación, 
timbre, chaqueta del líbero, 

etc.), incluido el 
equipamiento de reserva. 
El árbitro suplente trae al 

equipo de la sala de 
calentamiento. 

 
 
 

Los equipos entran en calor 
con pelotas en la sala de 

calentamiento. Los equipos no 
podrán ingresar al área de 
juego antes del inicio del 

protocolo oficial. 

21 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Los auxiliares de cancha se 
dirigen, del punto de 

encuentro (área de espera), a 
sus dos entradas en las 
esquinas de la cancha. 

Se mide la red. El primer      
y segundo arbitro 

comprueban la altura de la 
red. 

Los equipos se dirigen al punto 
de encuentro. Los equipos 

deberán llevar su uniforme oficial 
de competencia. 
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Lanzamiento de moneda para 

elegir el saque o la cancha 
(Fuera del campo de juego) 

Se lanza la moneda, y luego 
el primer árbitro se asegura 

de que 
el anotador esté al tanto 

del resultado del 
lanzamiento de la moneda. 

El anotador recibe la planilla 
de verificación de listas. 

Después 
del lanzamiento de la moneda, 
ambos árbitros esperan frente 
a los equipos, con 2-2 jueces 

de línea detrás de cada 
árbitro. 

El árbitro suplente 
supervisa que el 

equipamiento de los 
equipos se coloque en el 
carrito correspondiente. 

Después del lanzamiento de 
la moneda, los capitanes y 

entrenadores de los 
equipos firman la planilla de 
verificación de listas que les 

trae el anotador. 
Antes de firmar, el 
entrenador debe 

identificar al líbero 
actuante y notificar si hay 
dos líberos en la lista del 

equipo. Después de firmar, 
los capitanes de los equipos 

se unen a los demás 
jugadores en la fila. 

Los oficiales de equipo se 
dirigen a sus respectivos 
bancos, recogen todo el 

equipamiento y lo colocan en 
el carrito correspondiente. 

19 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Los auxiliares de cancha 
ingresan y el presentador los 

presenta. 
 

Los equipos forman fuera del 
área de juego con sus 

entrenadores. 
18 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 
Comienzo del calentamiento 

oficial. 
Planillas de rotación para el 

primer set. 

El primer árbitro toca el silbato 
para anunciar el inicio del 

calentamiento oficial en la red 
para ambos equipos (10 

minutos). 
El segundo árbitro deberá 

asegurarse de que el 
entrenador o entrenador 
asistente de cada equipo 

presente al menos dos 
copias de la planilla de 

rotación para   el primer set. 
El segundo árbitro le 

entrega inmediatamente la 
primera copia (o dos, si hay 

más de dos copias) de la 
planilla de rotación al 

presidente del jurado del 
juego y luego el original al 

anotador. 

 
Comienzo del calentamiento 

oficial de los 
atletas. 
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14 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 El presidente del jurado del 
juego será la única persona 
autorizada para remitirle las 

planillas 

de rotación a la emisora 
televisiva anfitriona y al 

anotador. 

Durante el calentamiento 
oficial, los árbitros controlan 
los balones de competencia 

y transmiten toda 
instrucción necesaria a la 

mesa del anotador, los 
jueces de línea y los 
auxiliares de cancha. 

 

8 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 
 

Finalización del 
calentamiento oficial. 

El primer árbitro toca el 
silbato para anunciar el 
final del calentamiento 

oficial, y los dos árbitros le 
solicitan al presidente del 

jurado del juego el permiso 
para iniciar el partido. 

 
 

Los jugadores regresan a 
los bancos  

al final del calentamiento. 

7 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 
 
 

Himnos Nacionales 

El primer árbitro toca el 
silbato inmediatamente 
después de los himnos 

nacionales. Después del 
apretón de manos, los 

árbitros y los jueces de línea 
se dirigen a la mesa del 

anotador. 

Después de los himnos 
nacionales, los equipos se 

saludan a la distancia. 

3 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Presentación de los árbitros. 
Primera pausa musical. 

Ambos árbitros, ingresan al 
centro de la cancha, cerca de la 

red. Frente a la mesa del 
anotador el presentador los 

anuncia. Después de su 
presentación, los árbitros se dan 
un apretón de manos. El primer 

árbitro se dirige a la silla del 
árbitro y el segundo árbitro se 
dirige al frente de la mesa del 

anotador. 
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2:30 minutos antes del 
partido 

Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Presentación de los seis 
jugadores iniciales, el líbero 
actuante y el entrenador. 

Segunda pausa musical. 

 Ante el anuncio de su 
nombre, cada jugador 

inicial y el líbero actuante 
del equipo A, ingresa a la 
cancha saludando con las 

manos.  
 

Presentación del entrenador 
del equipo A. Los jugadores 

suplentes serán presentados a 
medida que se unan al partido 

como suplentes. 

Inmediatamente después 
de la presentación 

Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 El segundo árbitro 
distribuye cuatro 

pelotas de partido a los 
recogepelotas 2 y 5, y 

comprueba la posición 
de los jugadores en la 

cancha. 
Seguidamente, el segundo 
árbitro autoriza al líbero 
actuante a ingresar a la 

cancha. 
 

El segundo árbitro le 
pregunta al anotador si 

también ha terminado con 
su control y está listo para 

comenzar. 
 

El segundo árbitro le entrega 
una pelota de partido al 
sacador y levanta ambas 

manos, de frente al primer 
árbitro, para indicar que 

todo está listo para iniciar 
el partido. 

 

0:00 Comienzo del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 Para iniciar el partido, el 
primer árbitro toca el silbato 

y así autoriza el primer 
saque. 
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17.  Políticas de sustitución tardía de atletas 

La información sobre las inscripciones para todos los deportes deberá estar lista y deberá ser recibida 

por el Departamento de Inscripciones Deportivas del Comité Organizador de los Juegos 

Panamericanos Cali-Valle 2021 antes de mediodía (hora de Cali) del 15 de octubre de 2021. En casos 

excepcionales, cuando existan problemas urgentes de orden médico o de otro tipo y en función de 

una evaluación caso por caso, la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports), las 

Federaciones Internacionales (FIs) y las Confederaciones Deportivas Panamericanas podrán permitir 

que se reemplace a un atleta por otro en el mismo deporte, disciplina y prueba, incluso después de 

la fecha antes indicada. De acuerdo con el Reglamento de los Juegos Panamericanos un atleta puede 

reemplazar a otro atleta registrado si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

I. El Comité Olímpico Nacional (CON) del atleta sustituto haya solicitado acreditación para el 

atleta antes de la fecha límite para la solicitud de acreditaciones. 

 

II. No existen casos pendientes de ofensas de dopaje que involucren al atleta sustituto. 

 

III. El atleta sustituto tiene derecho y está calificado para participar en los Juegos como se 

estipula en el Sistema de Clasificación del deporte en cuestión. 

 

IV. El Comité Ejecutivo de Panam Sports aprueba la solicitud de reemplazo. 

 

V. Cuando se cumplan estas condiciones, deberán emprenderse las siguientes acciones: 

 

a) El CON Miembro deberá llenar un Formulario de Atleta Sustituto [1] para el atleta que está 

siendo sustituido y el atleta sustituto, firmado por el jefe de misión o por el jefe de misión 

adjunto. 

 

b) El atleta sustituto y el CON Miembro relevante deberán llenar el Formulario de Condiciones 

de Elegibilidad y cuando se requiera, el Formato de Inscripción del Deporte. 

 

c) La tarjeta de acreditación del atleta que está siendo sustituido debe entregarse en el Centro 

de Acreditaciones y cancelarse, para que los derechos de acreditación puedan ser 

transferidos al sustituto (sujeto a la aprobación del Comité Ejecutivo de Panam Sports, como 

se indica anteriormente). 

 

Nota: Las sustituciones de atletas normalmente pueden considerarse hasta 24 horas antes de la hora 

de la reunión técnica del deporte en cuestión o más tarde, según lo determinen Panam Sports y la 

FI/CP correspondiente. 

 

Cuando existan condiciones médicas que impidan la participación de un atleta, una infracción de las 

normas antidopaje comprobada, una prueba de COVID-19 positiva, aislamiento o cuarentena debido 
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a una infección de COVID-19 u otras razones excepcionales, tras consultar a la Confederación 

Panamericana correspondiente y a la Comisión Médica, Panam Sports podrá autorizar una sustitución 

de un atleta por otro exclusivamente para el mismo deporte, disciplina y evento. 

 

Esta política aplica solamente para aquellos deportes/disciplinas en los que la cuota ha sido asignada 

al CON y no al atleta por nombre. 

  

Todos los documentos [2] y dudas respecto de la política deberán ser enviados al departamento de 

Inscripciones Deportivas de los Juegos a registro@juegospanamericanosjunior.com o entregados en 

persona en los centros de información deportiva (durante los Juegos) en las diferentes zonas 

residenciales en el horario de 8 am a 8 pm. El departamento de Inscripciones Deportivas enviará una 

copia de la documentación al equipo de Acreditaciones y a Panam Sports. En casos excepcionales, 

esta política estará sujeta a la revisión de Panam Sports. 

 

1. Se deberá solicitar una copia en papel del formulario de inscripciones deportivas en los 

centros de información deportiva ubicados en las sedes deportivas y en las zonas 

residenciales o descargándolo desde el portal de los CONs. 

 

2. Incluir documentación que respalda la solicitud del reemplazo (p. ej. certificados médicos) 

en inglés y español.  

18.  Equipamiento deportivo 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA VOLEIBOL SALA 

REQUERIMIENTO CANTIDAD 

Piso sintético sobre piso de plástico Gerflor 

Postes de red que cumplan con la normativa de la FIVB Senoh 

Balones V200W Mikasa 

Sistema de competencia de tiempos y resultados E-Scoresheet 

 

19. Puntos de Información Deportiva en Sedes de Competencia 

En las distintas sedes, se encontrarán puntos de información deportiva, que distribuirán detalles clave 

sobre los deportes del programa de los I Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021 como: 

• Distribución de listas de inicio/tablas, resultados y demás información sobre las pruebas, 

incluso actualizaciones sobre el horario, cuando se requiera. 

• Información sobre el horario de entrenamiento y, para los deportes seleccionados, ayuda con 

la reserva y modificación de las sesiones de entrenamiento. 

• Comunicación con el centro de información deportiva en todas las sedes de competencia. 
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El horario de atención de los centros de información deportiva estará en función a los horarios de las 

competencias, que se desarrollen en cada sede. 

20. Control al Dopaje 

Panam Sports está a cargo de impartir la normativa vigente, debidamente validada por WADA, para 

los Juegos. Esta normativa aplica desde la llegada de las delegaciones a sus respectivos hoteles, 

durante el periodo de competencias del 25 de noviembre al 05 de diciembre y hasta 24 horas después 

del día de la ceremonia de clausura el 05 de diciembre de 2021.  

La normativa antidopaje de Panam Sports no contraviene ninguna de las normativas internacionales 

antidopaje emitidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Todos los CONs, atletas, médicos y personal de apoyo del atleta, deberán revisar y estar familiarizados 

con las normas antidopaje de Panam Sports, que están basadas en el código mundial antidopaje 

vigente. 

Para efectos de control al dopaje durante el periodo completo de los Juegos, los conceptos de “en 

competencia” o “fuera de competencia” se aplicarán de acuerdo con la normatividad vigente en el 

Código Mundial Antidopaje 2021. 

Los atletas y el personal de apoyo tendrán la posibilidad de consultar la lista de prohibiciones vigente 

de la AMA en la sección ‘antidopaje’ del portal de los CONs.  

20.1. Derechos y responsabilidades de los atletas 

Todos los atletas que participen en los Juegos tendrán los siguientes derechos y responsabilidades 

con respecto al programa antidopaje: 

a. Derechos 

• Tener un representante y un intérprete, si es necesario. 

• Solicitar información adicional acerca del proceso de recolección de muestras. 

• Solicitar una demora en la presentación a la estación de control de dopaje por razones válidas 

(asistencia a ceremonia de premiación, atención médica, rueda de prensa programada por 

la Organización, otra competencia). 

b. Responsabilidades 

• Permanecer siempre bajo la observación directa del oficial/chaperón de control al dopaje, 

desde el momento en que se realiza el contacto inicial hasta completar la recolección de la 

muestra. 

• Presentar una identificación apropiada con foto, tal como una acreditación, cédula, 

documento nacional de identidad o pasaporte. 

• Cumplir los procedimientos de recolección de muestras (de no hacerlo puede constituir una 

violación de las normas antidopaje). 
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• Presentarse a la estación de inmediato para el control al dopaje, a menos que haya motivos 

válidos para su retraso. 

• Para el traslado de los atletas después de los procedimientos de control al dopaje en horarios 

donde el sistema de transporte regular ya no esté disponible, la organización garantizará el 

traslado de los atletas y sus representantes hacia los respectivos lugares de alojamiento a 

través del servicio de transporte disponible.  

• Todos los atletas menores de edad deberán diligenciar el Consentimiento Informado de 

menores de edad para la toma de muestras y la realización de los controles al dopaje, 

debidamente firmado por el padre, acudiente o representante legal. El documento estará 

disponible en la sección Antidopaje del portal CONs de la página de los Juegos y deberá ser 

cargado por el CON en la plataforma Hércules previo a su llegada a la ciudad de Cali.  

c. Paradero de los atletas 

La información de localización de los atletas para controles durante los Juegos se obtendrá de la 

plataforma Hércules. 

Los atletas incluidos en algún grupo registrado de controles (internacionales o nacionales) deberán 

seguir proporcionando su paradero durante el período de los Juegos en ADAMS. Los CONs deberán 

notificar a Panam Sports la ubicación de los atletas que permanezcan fuera de los hoteles oficiales, 

así como cualquier entrenamiento de atletas/equipos que se realice fuera del período de 

entrenamiento oficial durante los Juegos. Además, deberán cargar en la plataforma la distribución de 

habitaciones asignadas a los atletas, 3 días antes de la llegada a sus respectivos hoteles.  

Es responsabilidad del Jefe de Misión asegurarse de cargar y actualizar la información de ubicación 

de sus atletas en la plataforma.  Se entregará a los jefes de Misión el instructivo correspondiente para 

su diligenciamiento. 

20.2. Autorización de uso terapéutico (AUT) 

Los deportistas tienen derecho a solicitar una Autorización el Uso Terapéutico (AUT) para una 

sustancia o método prohibido requerido en el tratamiento de una enfermedad. El proceso de 

aprobación de una AUT para poder participar en los Juegos inicia con el envío de la solicitud del atleta 

a su Organización Nacional Antidopaje (ONAD) en el caso de un deportista de nivel nacional, o a su 

Federación Internacional, en el caso de un deportista de nivel internacional, 30 días antes de su 

llegada al evento (25 de octubre), la cual deberá tramitarse en el sistema ADAMS de la AMA, para 

que de esa forma Panam Sports tenga conocimiento de la autorización. 

Los atletas podrán obtener información acerca del proceso de AUT a través de su Federación 

internacional (FI) o su Organización Nacional Antidopaje (ONAD). En la sección ‘antidopaje’ del portal 

CONs de los Juegos se publicará información sobre el proceso de AUT a partir del mes de agosto.  

Una vez que su ONAD, Organización Regional Antidopaje (ORAD) o FI le haya otorgado una AUT 

aprobada al deportista y debidamente cargada en ADAMS, cada CON deberá enviar un correo 

electrónico a la comisión de AUT de Panam Sports al correo electrónico: tue-

aut@juegospanamericanosjunior.com, con los nombres y las disciplinas de los deportistas de su 

mailto:tue-aut@juegospanamericanosjunior.com
mailto:tue-aut@juegospanamericanosjunior.com
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delegación que cuentan con una AUT vigente, a más tardar 10 días antes del inicio de los juegos (15 

de noviembre), siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en el estándar internacional 

de AUT de la AMA. El correo electrónico estará habilitado a partir del 1 de noviembre del presente 

año y durante el periodo de Juegos.  

Durante los Juegos, Panam Sports sólo tramitará solicitudes de AUT en casos de emergencia 

documentada o casos excepcionales de acuerdo con el estándar internacional a partir del 21 de 

noviembre y hasta la finalización de los Juegos. Los formularios virtuales de solicitud para una AUT y 

las instrucciones sobre cómo enviar una AUT, así como los formularios en línea, estarán disponibles 

en el portal de los CONs, dentro de la sección ‘antidopaje’. Las solicitudes de AUT deberán ser 

enviadas al correo electrónico tue-aut@juegospanamericanosjunior.com y deberán incluir los 

soportes médicos indicados en el estándar internacional para AUT de AMA. El comité de AUT de 

Panam Sports puede solicitar información médica adicional según sea necesario, de conformidad con 

los estándares de AMA y se reserva el derecho de reconocer las AUT’s otorgadas por otras 

organizaciones antidopaje. 

20.3. Educación en los Juegos 

El programa de educación y prevención al dopaje durante los Juegos se desarrollará en coordinación 

con AMA Latinoamérica, Panam Sports y ONAD Colombia. 

El objetivo es brindar a los atletas y su entorno la oportunidad de obtener información sobre el 

control al dopaje y recordarles que toda la comunidad deportiva tiene la misión de proteger el 

derecho de jugar limpio.  

Panam Sports sugiere que los atletas y su personal de apoyo realicen los cursos en la plataforma de 

aprendizaje y educación antidopaje (ADEL) de AMA antes del inicio de los Juegos. Estos cursos son 

gratuitos, de libre acceso y se obtiene una certificación. Hay cursos específicos para cada nivel de 

participación (atletas, entrenadores, personal médico, etc.). 

La ceremonia de entrega de medallas se realizará en la sede de Comfandi, Lago Calima después de la 

sesión final.  

21.  Ceremonias  

La ceremonia de entrega de medallas incluirá la presentación de las preseas de bronce, plata y oro, 

a los atletas del tercer, segundo y primer puesto, respectivamente. La ceremonia de entrega de 

medallas incluirá el izamiento de las banderas correspondientes, y la interpretación del himno 

nacional para cada ganador de una medalla de oro. 

Las ceremonias de entrega de medallas se desarrollarán en inglés y español. Las personas que 

realizarán la presentación de las medallas serán designadas por el Comité Ejecutivo de Panam Sports. 

De conformidad con el Reglamento de Panam Sports, todos los atletas asistirán a las ceremonias de 

entrega de medallas vestidos con indumentaria deportiva de su respectivo Comité Olímpico Nacional 

o con los uniformes aprobados para las competencias. 

mailto:tue-aut@juegospanamericanosjunior.com
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No se permitirá que los atletas suban al podio si llevan banderas, carteles, marcas no autorizadas o 

consignas comerciales de cualquier tipo. 

22. Sede de competencia 

La sede de competencia y entrenamiento estarán ubicadas en las siguientes locaciones:  
 

1. FOP (Coliseo Evangelista Mora): Localizada en diagonal 31 # 34-2, Barrio Eucarístico Sector 

Sur. Coordenadas: 03º25' N 76º 32'23” W. Diámetro: XXX 

2. FOT (Coliseo Francisco Chois): Localizada en la calle 9 # 37- 01, Barrio San Fernando parte 
Sector Sur. Coordenadas: 3º 52' N 76º 33'O. Diámetro: XXXX 
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MANUAL TÉCNICO VOLEIBOL PLAYA 

1. Acerca del manual 

Los manuales técnicos nos proporcionan información detallada sobre cada competencia y disciplina 

deportiva en los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, también brinda la información 

operativa que puede ser de interés para las delegaciones participantes. 

La información contenida en el presente manual puede ser susceptible a cambios por parte del 

Comité Organizador, la Confederación Panamericana (CP)/Federación Internacional (FI) o por Panam 

Sports. Cualquier cambio que se realice será comunicado oportunamente y subido a la versión más 

actualizada de la extranet a la cual podrán entrar a través de la página web www.calivalle.com  

haciendo uso del usuario y contraseña proporcionados a su Comité Olímpico Nacional. 

2. Información acerca de Cali y el Valle del Cauca 

Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 

Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera 

ciudad más poblada de Colombia con 4.600.000 habitantes en 2015. Está situada en la región sur del 

Valle del Cauca, geográficamente la ciudad se ubica en el Valle del Río Cauca formado por la cordillera 

occidental y la cordillera central de la región Andina, con una altura promedio de 1.000 msnm. 

Es la única gran ciudad de Colombia que posee un acceso rápido al Océano Pacífico, dista 114 km de 

Buenaventura, principal puerto del país. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de 

Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. 

Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos que forman la República de Colombia y es el segundo 

departamento más poblado, tras Antioquia con 208 hab/km². 

El nombre del departamento es tomado del Valle del Río Cauca o Valle alto, entre las cordilleras 

central y occidental, donde se fundaron las primeras ciudades del departamento con una altitud 

media de 1.561 msnm. 

La capital del Valle del Cauca es una ciudad que tiene atractivos turísticos con historia, una vida 

cultural muy activa y unos ritmos musicales que le han dado fama en todo el mundo. 

Los ritmos musicales de Cali, gracias a su riqueza étnica, van desde el currulao de la costa del Pacífico 

hasta la gran protagonista de la ciudad: la salsa, un ritmo contagioso y frenético que hace parte de la 

cultura del país y hace que Cali sea internacionalmente reconocida como la ‘capital mundial de la 

salsa’. 

En el recorrido por la ciudad se puede ir a orillas del río Cali para apreciar la arquitectura de iglesias 

como la Ermita y de otras edificaciones coloniales que son auténticos monumentos nacionales como 

el Museo Arqueológico La Merced y otros emblemas de la ‘sucursal del cielo’ como el  edificio de 

Coltabaco, el teatro Jorge Isaacs y a moderna zona bancaria. 

http://www.calivalle.com/
https://colombia.travel/es/cali/conoce-la-iglesia-de-la-ermita
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No hay que dejar de visitar puntos clave como el Zoológico de Cali, el barrio Granada y el imponente 

Cristo Rey, una estatua similar al Cristo Redentor de Río de Janeiro que vigila la ciudad desde el Cerro 

de las Tres Cruces. 

Los museos también hacen parte de los sitios turísticos de Cali: el Museo de Arte Moderno La Tertulia, 

el Museo del Oro Calima y Caliwood son algunos de los más conocidos. 

Además, la caña de azúcar que crece en el Valle del Cauca da origen a una gran variedad de dulces, 

como el manjar blanco, las cocadas, el cholado y el champús, una rica bebida hecha con maíz, lulo, 

piña, canela y melado de panela. 

Por supuesto, uno de los mejores planes para hacer en Cali es salir de fiesta, especialmente a la zona 

del barrio la Alameda, el centro histórico y el barrio Obrero, donde abundan los danzódromos, que 

con su ambiente único pondrán a vibrar cada fibra de tu cuerpo. 

Sin duda alguna, una de las experiencias únicas de la ciudad es la Feria de Cali, la cual se celebra en 

diciembre para despedir el año a ritmo de salsa. Esta impresionante feria cuenta con la presencia de 

grandes artistas de este género que se reúnen cada 25 de diciembre en el tradicional Salsódromo de 

Cali. Además, la feria se completa con eventos culturales y deportivos. 

Otras celebraciones importantes son el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que tiene 

lugar en agosto, y el Festival Mundial de Salsa.  

Para aprender cómo se baila salsa, Cali es el destino turístico ideal. Aunque puede parecer difícil de 

aprender por la rapidez y la coordinación de los movimientos, en Cali existen muchos planes para 

interiorizar algunos pasos en academias y escuelas. 

Otro buen plan es conocer la naturaleza de los alrededores y visitar a la Hacienda El Paraíso, en donde 

transcurre María, una de las historias de amor más recordadas de la literatura latinoamericana, 

escrita por el inmortal Jorge Isaacs. 

Los domingos, muchos caleños se trasladan a ríos como el Pance, para refrescarse y pasar un 

tranquilo día de ocio. Al caminar río arriba, se llega al campamento de la Fundación Farallones, donde 

hay un albergue y guías para conocer el Parque.   

El vallecaucano lleva el baile en la sangre. La danza es su pasión y sus raíces se remontan a la época 

de la esclavitud, la zona del Pacífico es diversa en sus expresiones culturales y folclóricas que aún se 

conservan debido a la preocupación de los nativos por cultivar sus tradiciones populares.  

Su música se remonta a los bailes de pellejos, llamados así porque con las pieles de los animales se 

fabricaban los tambores que eran el alma de las fiestas. Entre sus instrumentos autóctonos se 

encuentra el guasá, la marimba, el cununo y el bombo o tambora, que se utilizan para interpretar 

bailes como el currulao, el más conocido del litoral. 

https://colombia.travel/es/cali/conoce-el-zoologico-de-cali
https://colombia.travel/es/cali/conoce-el-monumento-cristo-rey
https://colombia.travel/es/cali/recorre-el-museo-de-arte-moderno-la-tertulia
https://colombia.travel/es/cali/visita-el-museo-del-oro-calima
https://colombia.travel/es/cali/disfruta-de-la-feria-de-cali
https://colombia.travel/es/cali/disfruta-el-festival-petronio-alvarez
https://colombia.travel/es/cali/disfruta-del-festival-mundial-de-salsa
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En el centro y el norte del Valle predomina la música tropical de orquesta, y la más conocida 

mundialmente es la salsa, con los máximos exponentes del género característico de países antillanos 

como Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. El origen del folclor del Pacífico es africano en su 

mayoría, aunque tiene parte española, pues los esclavos, una vez terminaban las fiestas de sus amos 

españoles, hacían mofa de ellos. 

Las paredes de adobe, el piso elaborado con grandes ladrillos y el olor a humedad delatan algunos de 

los secretos que se guardan en una decena de añejas haciendas que sobreviven en El Cerrito. Dos de 

ellas han marcado por siglos la historia de cientos de vallecaucanos que se han constituido en 

verdaderos íconos culturales, históricos y turísticos: El Paraíso y Piedechinche.  

Moneda 

La moneda de Colombia es el peso colombiano (COP). 

Idioma 

El idioma oficial es el español. Además, en el país se hablan más de 60 lenguas indígenas y criollas.  

3. Pana, Personaje oficial de Cali Valle 2021 

Pana 
Cusumbo o Coatí (Nasua nasua) 

 
Qué mejor palabra para describir a la juventud excepcional, ese espíritu de buscar la grandeza en las 
pequeñas acciones, esa lucha constante por reivindicar su capacidad de persistir, de no rendirse, de 
hacer cosas maravillosas. 
 
Así nace ‘Pana’, un cusumbo o Coatí. Un pequeño pero excepcional mamífero que habita desde el 
sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, cubriendo todo el continente americano con 
distintos nombres, pero siendo siempre el mismo. 
 
‘Pana’ es un experto nadador y trepador, domina los bosques secos y húmedos a la perfección, nada 
lo detiene. Su cuerpo está diseñado para ser un atleta sigiloso y persistente, todo un campeón de la 
naturaleza. Es además bastante sociable, vive en grupos de hasta 30 individuos. Su hogar es el Valle 
del Cauca, específicamente una madriguera que construyó con dedicación donde se recarga cada 
noche para brillar en el día. 
 
Su nombre nace de una expresión propia de Colombia, Cali y el Valle que denota amistad, 
compañerismo, equipo, fraternidad, un vínculo desde el corazón. A su vez es un homenaje a la familia 
Panamericana, de la cual ‘Pana’ es hijo. 
Representando entonces lo excepcional, la grandeza de los pequeños seres, el esfuerzo y el trabajo 
para lograr sus objetivos, también lo inusual, la reivindicación de la sencillez, de llevar la fuerza por 
dentro. 
 
Les presentamos a ‘Pana’ el compañero de todos en estos I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 
2021, un amigo que demuestra que los kilómetros no son suficientes para distanciarnos, que siempre 
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tendremos algo en común, como él, que del ártico a la Antártida, somos un solo continente donde la 
juventud se reunirá en el 2021 en una ciudad y un departamento que están listos para darlo 
#TodoxVos. 
       

4. I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 

Ceremonia de Inauguración   

Jueves, 25 de noviembre a las 19:00 
Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero 
 

Ceremonia de Clausura 

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero 
Domingo, 5 de diciembre a las 19:00 
 

Competencias 

Jueves, 25 de noviembre a domingo, 5 de diciembre  

 

Participantes 

3500 atletas. 

  

Clústeres  

5 

 

Escenarios 

Competencia: 25 

Entrenamiento: 8 

  

Programa deportivo 

Deportes: 28 

Disciplinas: 39 
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5. Autoridades deportivas 

Presidente Unión 
Panamericana de 
Voleibol 

Marco Tullio Teixeira marcotullio@voleysur.org 

Delegado Técnico 
Internacional 

Marco Tullio Teixeira marcotullio@voleysur.org 

Presidente Federación 
Deportiva Nacional 

Néstor Raúl Useche Perea 
fcv@fedevolei.com 

Sport manager Jaime Alfredo Beltrán Palma jaimebeltran73@hotmail.com 

Group Manager Sandra Patricia Carvajal 
Criollo 

deportes5@juegospanamericanos.com 

6. Competencia y pruebas 

Disciplina:     Voleibol playa  
Ramas:          Masculino y femenino 
Fecha:           Noviembre 30 a diciembre 4 de 2021, rama masculina y femenina 
Lugar:           Canchas Panamericanas, Santiago de Cali 
 

PRUEBAS 

Hombres (1) Mujeres (1) 

12 equipos 12 equipos 

7. Sistema de clasificación 

7.1. Elegibilidad 

Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del 

atleta. 

Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de voleibol 

estén afiliadas a la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y a la Unión Panamericana de 

Voleibol (UPV) podrán inscribir competidores en la competencia de voleibol de los I Juegos 

Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. 

Todos los atletas que participan deberán estar dentro de la categoría Sub-23 (atletas nacidos en 

el año 1999). 

 

 

 

 

mailto:ralloreda@hotmail.com
mailto:ralloreda@hotmail.com
mailto:deportes5@juegospanamericanos.com
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7.2. Cuota 

La cuota es de 64 deportistas distribuidos de la siguiente manera: treinta y dos (32) hombres y 

treinta y dos (32) mujeres. 

CUOTA 

Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 22 2 24(12 equipos) 

Mujeres 22 2 24 (12 equipos) 

Total 44 4 48 (24 equipos) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 

Hombres 2 atletas (1 equipo) 

Mujeres 2 atletas (1 equipo) 

Total 4 atletas (2 equipos) 

7.3. Sistema de clasificación.  

La clasificación de equipos de los CONs se realizará tomando en cuenta lo siguiente: 

1) Colombia como país anfitrión, clasificará automáticamente con un equipo de mujeres y 

un equipo de hombres para las competencias de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-

Valle 2021. 

2) Los siguientes once equipos en cada rama clasificarán conforme a lo siguiente: 

a) NORCECA clasificará a los mejores 6 equipos en cada rama de esta región ya sea a 

través de un evento clasificatorio o a través del ranking de Voleibol de Playa de 

NORCECA. 

b) La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) clasificará a los mejores 5 equipos 

en cada rama de esta región ya sea a través de un evento clasificatorio o a través del 

ranking de Voleibol de Playa de la CSV. 

c) La Panam Sport invitará a 4 equipos en cada rama siendo dos de NORCECA y dos CSV. 

 

 

FECHA EVENTO CLASIFICATORIO ATLETAS CLASIFICADOS 

 
Clasificación automática del CON anfitrión 

1 equipo de mujeres                                       
1 equipo de hombres 

Agosto 
Campeonato Clasificatorio o Ranking de NORCECA 

6 equipos de mujeres                                     
6 equipos de hombres 

Agosto 
Campeonato Clasificatorio o Ranking de CSV 

5 equipos de mujeres                                        
5 equipos de hombres 

Esta información será confirmada por la UPV en el mes de agosto 
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7.4. Confirmación de plazas    

La UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar agosto  

Los CONs confirmarán a Panam Sports y la UPV las plazas que utilizarán a más tardar agosto 

7.5. Reasignación de plazas 

En caso necesario, la UPV reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que 

aún no haya clasificado a más tardar agosto  

Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar  

agosto 

7.6. Cronograma general 

CRONOGRAMA 

Fecha Evento clave 

Agosto Campeonato Clasificatorio o Ranking de NORCECA 

Agosto Campeonato Clasificatorio o Ranking de CSV 

Agosto UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 

Agosto Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports y UPV las 
plazas que utilizarán 

Agosto Reasignación de plazas no utilizadas 

Agosto Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su 
participación 

Agosto Campeonato Clasificatorio o Ranking de NORCECA 

Agosto Campeonato Clasificatorio o Ranking de CSV 

Agosto 25, 2021 Fecha límite de inscripción numérica 

Octubre 15, 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 

8. Clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 

En Voleibol Playa, dos equipos en cada rama obtendrán clasificación directa para los Juegos 

Panamericanos Santiago 2023. Estos equipos son parte de la cuota establecida dentro del proceso 

de clasificación para Santiago 2023. 

La clasificación será otorgada de la siguiente manera: 

1. NORCECA clasificará al mejor país en cada rama de esta región 

2. La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) clasificará al mejor país en cada rama de esta 

región 

En total 4 equipos son los que clasificarán a Santiago 2023 (2 por cada género). 

Estas plazas son solo para los CONs que obtengan dicha plaza. En caso de que el CON ganador no 

utilice la plaza, otro equipo podrá obtenerla a través del proceso de clasificación de Santiago 2023.  
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9. Formato de competencia 

Se realizarán campeonatos separados para las ramas masculina y femenina en los que participarán 

16 equipos en cada uno; los cuales competirán en una ronda preliminar (formato de rondas de todos 

contra todos), cuartos de final, semifinales, finales.  

● Una ronda preliminar de cuatro series de todos contra todos. 

● Una ronda de cuartos de final. 

● Una ronda semifinal. 

● Una ronda final: medallas de oro, plata y bronce (del 1° al 4° puesto). 

 
Los equipos serán divididos en cuatro series de cuatro (4) equipos cada uno (masculino: Grupos A, 

B, C, D y femenino: Grupos A, B, C, D).  

El sistema para dividir las series se determinará con base a la clasificación de los equipos nacionales 

de voleibol playa, según los rankings NORCECA y CSV, lo que será comunicado por la Unión 

Panamericana de Voleibol (UPV). 

Las series se formarán siguiendo el sistema de serpentina, así: 

SERIE A SERIE B SERIE C SERIE D 

País Sede Norceca 1 CSV 1 Norceca 2 

Norceca 4 CSV 3 Norceca 3 CSV 2 

CSV 4 Norceca 5 CSV 5 Norceca 6 

WC Norceca WC CVS WC Norceca WC CSV 

 

FEMENINO 

SERIE A SERIE B SERIE C SERIE D 

Colombia 1A (COL) Puerto Rico 1B (PUR) Brasil 1C (BRA) México 1D (MEX) 

Cuba 2A (CUB) Paraguay 2B (PAR) Canadá 2C (CAN) Perú 2D (PER) 

Argentina 3A (ARG) Costa Rica 3B (CRC) Venezuela 3C (VEN) Guatemala 3D (GUA) 

Nicaragua (NCA) Bolivia 4B (BOL)  Antigua y Barbuda 4C (ANT) Chile 4D (CHI) 

 

MASCULINO 

SERIE A SERIE B SERIE C SERIE D 

Colombia 1A (COL) Cuba 1B (CUB) Ecuador 1C (ECU) México 1D (MEX) 

Nicaragua 2A (NCA) Brasil 2B (BRA) Puerto Rico 2C (PUR) Chile 2D (CHI) 

Paraguay 3A (PAR) Costa Rica 3B (CRC) Argentina 3C (ARG) Rep. Dominicana 3D (DOM) 

Guatemala (GUA) Bolivia 4B (BOL) Belice 4C (BEL) Uruguay 4D (URU) 
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10. Programa de competencia 

10. 

Fecha Sesión 
Partido 

# 
Hora Género Etapa Serie Campo Partido 

29/11/2021     19:00   Reunión técnica  

30/11/2021 
S1                   

09:00-17:00 

1 09:00 - 10:00 Hombres Grupos B 1 CUB vs BOL 

2 09:00 - 10:00 Hombres Grupos B 2 BRA vs CRC 

3 10:00 - 11:00 Hombres Grupos C 1 ECU vs BLZ 

4 10:00 - 11:00 Hombres Grupos C 2 PUR vs ARG 

5 11:00 - 12:00 Hombres Grupos A 1 COL vs WC4A 

6 11:00 - 12:00 Hombres Grupos A 2 NCA vs PAR 

7 12:00 - 13:00 Hombres Grupos D 1 MEX vs URU 

8 12:00 - 13:00 Hombres Grupos D 2 CHI vs DOM 

1 13:00 - 14:00 Mujeres Grupos B 1 PUR vs BOL 

2 13:00 - 14:00 Mujeres Grupos B 2 PAR vs CRC 

3 14:00 - 15:00 Mujeres Grupos C 1 BRA vs ANT 

4 14:00 - 15:00 Mujeres Grupos C 2 CAN vs VEN 

5 15:00 - 16:00 Mujeres Grupos D 1 MEX vs CHI 

6 15:00 - 16:00 Mujeres Grupos D 2 PER vs GUA 

7 16:00 - 17:00 Mujeres Grupos A 1 COL vs WC4A 

8 16:00 - 17:00 Mujeres Grupos A 2 CUB vs ARG 

01/12/2021 
S1                   

09:00-17:00 

9 09:00 - 10:00 Hombres Grupos B 1 CUB vs CRC 

10 09:00 - 10:00 Hombres Grupos B 2 BRA vs BOL 

11 10:00 - 11:00 Hombres Grupos C 1 ECU vs ARG 

12 10:00 - 11:00 Hombres Grupos C 2 PUR vs BLZ 

13 11:00 - 12:00 Hombres Grupos A 1 COL vs PAR 

14 11:00 - 12:00 Hombres Grupos A 2 NCA vs GUA 

15 12:00 - 13:00 Hombres Grupos D 1 MEX vs DOM 

16 12:00 - 13:00 Hombres Grupos D 2 CHI vs URU 

9 13:00 - 14:00 Mujeres  Grupos B 1 PUR vs CRC 

10 13:00 - 14:00 Mujeres  Grupos B 2 PAR vs BOL 

11 14:00 - 15:00 Mujeres  Grupos C 1 BRA vs VEN 

12 14:00 - 15:00 Mujeres  Grupos C 2 CAN vs ANT 

13 15:00 - 16:00 Mujeres  Grupos D 1 MEX vs GUA 

14 15:00 - 16:00 Mujeres  Grupos D 2 PER vs CHI 

15 16:00 - 17:00 Mujeres  Grupos A 1 COL vs ARG 

16 16:00 - 17:00 Mujeres  Grupos A 2 CUB vs NCA 
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Fecha Sesión 
Partido 

# 
Hora Género Etapa Serie Campo Partido 

                                                                                     
02/12/2021 

 
 
 

S1                   
09:00-17:00 

17 09:00 - 10:00 Hombres Grupos B 1 CUB vs BRA 

18 09:00 - 10:00 Hombres Grupos B 2 CRC vs BOL 

19 10:00 - 11:00 Hombres Grupos C 1 ECU vs PUR 

20 10:00 - 11:00 Hombres Grupos C 2 ARG vs BLZ 

21 11:00 - 12:00 Hombres Grupos A 1 COL vs NCA 

22 11:00 - 12:00 Hombres Grupos A 2 PAR vs WC4A 

23 12:00 - 13:00 Hombres Grupos D 1 MEX vs CHI 

24 12:00 - 13:00 Hombres Grupos D 2 DOM vs URU 

17 13:00 - 14:00 Mujeres  Grupos B 1 PUR vs PAR 

18 13:00 - 14:00 Mujeres  Grupos B 2 CRC vs BOL 

19 14:00 - 15:00 Mujeres  Grupos C 1 BRA vs CAN 

20 14:00 - 15:00 Mujeres  Grupos C 2 VEN vs ANT 

21 15:00 - 16:00 Mujeres  Grupos D 1 MEX vs PER 

22 15:00 - 16:00 Mujeres  Grupos D 2 GUA vs CHI 

23 16:00 - 17:00 Mujeres  Grupos A 1 COL vs CUB 

24 16:00 - 17:00 Mujeres Grupos A 2 ARG vs WC4A 

                      
03/12/2021 

S1                   
09:00-17:00 

25 09:00 - 10:00 Hombres Cuartos CF 1 1B vs 2C 

26 09:00 - 10:00 Hombres Cuartos CF 2 1D vs 2A 

27 10:00 - 11:00 Hombres Cuartos CF 1 1A vs 2D 

28 10:00 - 11:00 Hombres Cuartos CF 2 1C vs 2B 

25 11:00 - 12:00 Mujeres  Cuartos CF 1 1B vs 2C 

26 11:00 - 12:00 Mujeres  Cuartos CF 2 1D vs 2A 

27 12:00 - 13:00 Mujeres  Cuartos CF 1 1A vs 2D 

28 12:00 - 13:00 Mujeres  Cuartos CF 2 1C vs 2B 

29 13:00 - 14:00 Hombres Semifinal SF 1 GP25 vs GP26 

30 14:00 - 15:00 Hombres Semifinal SF 1 GP27 vs GP28 

29 15:00 - 16:00 Mujeres       Semifinal SF 1 GP25 vs GP26 

30 16:00 - 17:00 Mujeres  Semifinal SF 1 GP27 vs GP28 

04/12/2021 
S1 

13:00-17:45 

31 13:00 - 14:00 Hombres 
Final medalla 

de bronce 
F3 1 PP29 vs PP30 

31 14:00 - 15:00 Mujeres  
Final medalla 

de bronce 
F3 1 PP29 vs PP30 

32 15:00 - 16:00 Mujeres  
Final medalla 

de oro 
F1 1 GP29 vs GP30 

32 16:00 - 17:00 Hombres 
Final medalla 

de oro 
F1 1 GP29 vs GP30 

  17:15-17:45   Ceremonia de premiación  
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11. Programa y sede de entrenamiento 

11. 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO HOMBRES Y MUJERES 

Nº entrenamiento Fecha Horario Campo Nº 1 Campo Nº 2 

1 27/11/2021 08:00/08:30 PUR (M) PAR (M) 

2 27/11/2021 08:30/09:00 BOL (M)  CRC (M) 

3 27/11/2021 09:00/09:30 BRA (M) CAN (M) 

4 27/11/2021 09:30/10:00 ANT (M) VEN (M) 

5 27/11/2021 10:00/10:30 MEX (M) PER (M) 

6 27/11/2021 10:30/11:00 CHI (M) GUA (M) 

7 27/11/2021 11:00/11:30 COL (M) CUB (M) 

8 27/11/2021 11:30/12:00 NCA (M) ARG (M) 

9 27/11/2021 12:00/12:30   CUB (H)  BRA (H) 

10 27/11/2021 12:30/13:00 BOL (H)  CRC (H) 

11 27/11/2021 13:00/13:30 ECU (H) PUR (H) 

12 27/11/2021 13:30/14:00 BEL (H) ARG (H) 

13 27/11/2021 14:00/14:30 COL (H) NCA (H) 

14 27/11/2021 14:30/15:00 GUA(H) PAR (H) 

15 27/11/2021 15:00/15:30 MEX (H) CHI (H) 

16 27/11/2021 15:30/16:00 URU (H) DOM (H) 

17 28/11/2021 08:00/08:30   CUB (H)  BRA (H) 

18 28/11/2021 08:30/09:00 BOL (H)  CRC (H) 

19 28/11/2021 09:00/09:30 ECU (H) PUR (H) 

20 28/11/2021 09:30/10:00 BEL (H) ARG (H) 

21 28/11/2021 10:00/10:30 COL (H) NCA (H) 

22 28/11/2021 10:30/11:00  GUA (H) PAR (H) 

23 28/11/2021 11:00/11:30 MEX (H) CHI (H) 

24 28/11/2021 11:30/12:00 URU (H) DOM (H) 

25 28/11/2021 12:00/12:30 PUR (M) PAR (M) 

26 28/11/2021 12:30/13:00 BOL (M)  CRC (M) 

27 28/11/2021 13:00/13:30 BRA (M) CAN (M) 

28 28/11/2021 13:30/14:00 ANT (M) VEN (M) 

29 28/11/2021 14:00/14:30 MEX (M) PER (M) 

30 28/11/2021 14:30/15:00 CHI (M) GUA (M) 

31 28/11/2021 15:00/15:30 COL (M) CUB (M) 

32 28/11/2021 15:30/16:00 NCA (M) ARG (M) 
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO HOMBRES Y MUJERES 

Nº 
entrenamiento 

Fecha Horario Campo Nº 1 Campo Nº 2 

33 29/11/2021 08:00/08:30 BRA (H) CUB (H) 

34 29/11/2021 08:30/09:00 CRC (H) BOL (H) 

35 29/11/2021 09:00/09:30 PUR (H) ECU (H) 

36 29/11/2021 09:30/10:00 ARG (H) BEL (H) 

37 29/11/2021 10:00/10:30 NCA (H) COL (H) 

38 29/11/2021 10:30/11:00 PAR (H) WC4A (H) 

39 29/11/2021 11:00/11:30 CHI (H) MEX (H) 

40 29/11/2021 11:30/12:00 DOM (H) URU (H) 

41 29/11/2021 12:00/12:30 PAR (M) PUR (M) 

42 29/11/2021 12:30/13:00 CRC (M) BOL (M)  

43 29/11/2021 13:00/13:30 CAN (M) BRA (M) 

44 29/11/2021 13:30/14:00 VEN (M) ANT (M) 

45 29/11/2021 14:00/14:30 PER (M) MEX (M) 

46 29/11/2021 14:30/15:00 GUA (M) CHI (M) 

47 29/11/2021 15:00/15:30 CUB (M) COL (M) 

48 29/11/2021 15:30/16:00 ARG (M) NCA (M) 

12. Apelaciones, reglamento, uniformes y equipamiento deportivo 

12.1 Apelaciones  

Las apelaciones se realizarán según el reglamento de la Federación Internacional Voleibol y el 

Reglamento de Panam Sports. 

12.2 Reglamento 

El reglamento para la competencia de Voleibol Playa deberá cumplir los requisitos detallados en 

los siguientes documentos vigentes durante los Juegos: 

Reglamento de Voleibol Playa de la Federación Internacional de Voleibol. 

Reglamentaciones de Panam Sports 

12.3 Uso de marca en uniformes y equipamiento deportivo 

1. Reglamento de uso de marca de Panam Sports 

2. Manual de uniformes para los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. 
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13. Oficiales técnicos 

Los Oficiales Técnicos Internacionales (ITOs) y los Oficiales Técnicos Nacionales (NTOs) serán: 

OFICIALES TÉCNICOS 

Función ITOs NTOs 

Delegado Técnico Internacional 1  

Director de competencia 1  

Delegado CSV 1  

Delegado Norceca 1  

Miembros de la subcomisión de apelaciones 2  

Miembros de la subcomisión de arbitraje 2  

Miembros de la subcomisión de competencia 2  

Delegado médico 2  

Subcomisión de Prensa 1 1 

Árbitros internacionales 12  

Jueces Nacionales  18 

Información tecnológica 1  

Fotógrafo  1 

Total 26 20 

14. Reunión técnica  

La reunión técnica se realizará el día 29 de noviembre 2021 a las 19:00 horas en la Institución 

Universitaria Escuela Nacional del Deporte. A la reunión técnica podrán asistir un máximo de 3 

personas. 

15. Medallas y diplomas 

Se entregarán medallas de oro, plata y bronce a los deportistas que ocupen los tres primeros lugares 

en todos los eventos de la competencia de Voleibol Playa de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-

Valle 2021.  Según las reglamentaciones de Panam Sports, se entregará diploma a los deportistas que 

ocupen los primeros ocho lugares en cada una de las competencias.  
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16.  Procedimientos especiales 

16.1. Procedimientos previos, durante y posteriores a la competencia  

16.1.1 Alojamiento y Comidas 
 
a) Los miembros del Comité de Control, los Árbitros Internacionales y los Oficiales Técnicos 
se alojarán en sus respectivos hoteles de la ciudad de Cali.  
 
b) Los equipos participantes, Comité de Control, los Árbitros Internacionales y los 
Oficiales Técnicos tomarán sus comidas en el hotel respectivo.  
 
16.1.2 Transporte 
 
El transporte de los atletas de ida y vuelta a los coliseos Evangelista Mora y Francisco 
Chois se hará en autobuses exclusivos estarán (2) dos horas antes disponibles para su 
recorrido en el hotel, durante todo el período de entrenamiento y competición. 
 
Dos horas antes del inicio de la competición, habrá un transporte oficial por medio de 
autobuses de enlace desde el hotel de los oficiales hasta al FOP y de regreso al hotel después 
de la competición. 
 
16.1.3 Alojamiento y Comidas 
 
a) Los miembros del Comité de Control, los Árbitros Internacionales y los Oficiales Técnicos 
se alojarán en sus respectivos hoteles de la ciudad de Cali.  
 
b) Los equipos participantes, Comité de Control, los Árbitros Internacionales y los 
Oficiales Técnicos tomarán sus comidas en el hotel respectivo.  

 

16.2 Procedimientos Previos 
Reuniones previas a la competencia  

La reunión preliminar para la rama masculina y femenina será el día 29 de noviembre del 2021, 

empezando a las 09:00 horas y con una duración de 30 minutos para cada equipo. Esto se realizará 

en el escenario de entrenamiento (Arena Mundialista), según el cuadro adjunto. 

REUNIÓN PRELIMINAR  
N° FECHA HORARIO REVISIÓN N° 1 REVISIÓN N° 2 

1 29/11/2021 09:00 BRASIL (H) BRASIL (M) 

2 29/11/2021 09:30 CUBA (H) CUBA (M) 

3 29/11/2021 10:00 COLOMBIA (H) COLOMBIA (M) 

4 29/11/2021 10:30 PUERTO RICO (H) PUERTO RICO (M) 

5 29/11/2021 11:00 COSTA RICA (H) COSTA RICA (M) 

6 29/11/2021 11:30 PARAGUAY (H) PARAGUAY (M) 

7 29/11/2021 12:00 MÉXICO (H) MÉXICO (M) 
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8 29/11/2021 12:30 ARGENTINA (H) ARGENTINA (M) 

9 29/11/2021 13:00 CHILE (H) CHILE (M) 

10 29/11/2021 13:30 BOLIVIA (H) BOLIVIA (M) 

11 29/11/2021 14:00 BÉLICE (H) CANADÁ (M) 

12 29/11/2021 14:30 NICARAGUA (H) NICARAGUA (M) 

13 29/11/2021 15:00 URUGUAY (H) PERÚ (M) 

14 29/11/2021 15:30 REPÚBLICA 
DOMINICANA (H) 

ANTIGUA Y BARBUDA (M) 

15 29/11/2021 16:00 GUATEMALA (H) GUATEMALA (M) 

16 29/11/2021 16:30 ECUADOR (H) VENEZUELA (M) 

17 29/11/2021 16:00 SPORT REHERSAL FOP – ARENA 
MUNDIALISTA 

 
Para verificar la elegibilidad de un atleta, el documento oficial será su pasaporte válido, emitido 

por las autoridades gubernamentales competentes de su país. 

Los pasaportes de todos los jugadores y las credenciales de identificación provistas por los I Juegos 

Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, se deberán presentar ante el Comité de Control para su 

verificación durante la reunión preliminar de consulta de los equipos. Los jugadores que no 

presenten sus pasaportes originales (no se aceptarán copias) durante la reunión preliminar de 

consulta no se inscribirán y, por lo tanto, no serán elegibles para participar en la competencia. 

Todos los equipos deberán presentar sus uniformes de competencia. Las reglas, protestas, 

apelaciones, uniformes y el equipamiento deportivo para la competencia de Voleibol de Playa, 

deberán cumplir con las condiciones que se detallan en los siguientes documentos, en vigor 

durante los Juegos: 

• Reglamentaciones deportivas de la FIVB. 

• Reglamento oficial de voleibol de playa de la FIVB, disponible en fivb.org 

• Reglamentaciones de Panam Sports. 

• Directrices para uniformes de competencia y equipamiento deportivo. 

Presidirán la reunión preliminar de consulta el delegado Técnico y el director de la 
Competencia de Voleibol playa. 
 
Pueden asistir a la reunión un máximo de tres oficiales   de cada selección nacional 
participante y, si fuera necesario, un intérprete o agregado. El jefe del equipo, el entrenador 
principal y el médico del equipo o el personal médico del equipo (acreditado por la FIVB), 
tendrán que estar presentes en la reunión preliminar de consulta. 
 
Cada jefe de equipo deberá presentar los siguientes documentos completos en la reunión 
preliminar de consulta: 
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• Formulario FIVB O-2 

• Formulario FIVB O-2bis 

• Formulario FIVB M-3 

• Formulario FIVB M-8 (si es necesario) 

• Pasaporte original de cada atleta 

• Declaración para el uso de una cámara de video para grabar los partidos para uso 
puramente técnico, con exclusión de toda explotación comercial 

• Tres juegos de uniformes de diferentes colores para el capitán y el líbero 

• Tarjeta de identificación de la FIVB del médico 

• Tarjeta de identificación de la FIVB del fisioterapeuta 
 

Los objetivos de las reuniones serán los siguientes: 

Recibir la lista final de los jugadores del equipo (Formulario O-2bis), el personal de banquillo del 

equipo y los estadísticos. Confirmar los números de acreditación de los atletas participantes. 

 
16.3 Procedimientos durante de la competencia 

 
16.3.1 Procedimientos de calentamiento 
 

PROTOCOLO OFICIAL PREVIO AL PARTIDO 

120 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Llegada al escenario 

Los oficiales Técnicos 
registrarán su ingreso al 

escenario deportivo 
Arena Mundialista. 

Los equipos registrarán su 
ingreso al escenario deportivo 

Arena Mundialista 

115 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Ingreso a camerinos  
Los oficiales Técnicos 
ingresan a su camerino  

Los equipos ingresan a su 
camerino 

60 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 
Calentamiento 

 

Cada voluntario anfitrión pasará 
a buscar a su equipo y lo 

acompañará hasta las canchas 
del FOT. 

12 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Alistamiento de Juego  
El primer árbitro y el 
anotador preparan el 

juego   
 

11 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Oficiales a punto de Ingreso 

El primer árbitro se encarga 
de llamar a los deportistas 
en el encuentro, árbitros, 

auxiliares.  

Los equipos se alistan para 
ingresar al encuentro. 

10 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

El anunciador presenta el 
partido y da el saludo a los 

El speaker oficial anuncia la 
entrada de jueces 

Los equipos van caminando por 
la línea longitudinal hasta llegara 
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equipos.  
Los árbitros, jueces de línea 
y equipos ingresan a la 
cancha, y van al banco 
correspondiente. 

Internacionales, Aux, 
Voluntarios y atletas. 

frente a la cámara de TV 
principal ubicada junto a la 

mesa del anotador. 
 

a sus bancos (de frente a la 
cámara de TV principal y la mesa 

del anotador). 

9 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Himnos Nacionales A Posición para escuchar los 
himnos  

 
 

7: 30 minutos antes del 
partido 

Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 
 
 

Himnos Nacionales B 

Inmediatamente después 
de los himnos nacionales. 

Después del saludo los 
árbitros y los jueces de 

línea se dirigen a la mesa 
del anotador. 

Después de los himnos 
nacionales, los equipos se 

saludan a la distancia. 

6 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Se realiza el sorteo 
Los árbitros llaman los 

equipos  
Los capitanes asisten al sorteo y 

firman la planilla  

5 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 

Comienzo del calentamiento 
oficial. 

 

El primer árbitro toca el 
silbato para anunciar el 
inicio del calentamiento 

oficial en la red para 
ambos equipos (3 

minutos), y proceden a 
colocarse el sistema de 
comunicación interna 

 
Comienzo del calentamiento 

oficial de los 
atletas. 

 
 

3 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Anuncio de 1 minuto:  
Los jueces anuncian un 
minuto y se despiden de 

los jueces auxiliares. 

 

2 minutos antes del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 
Finalización del 

calentamiento oficial. 

El primer árbitro toca el 
silbato para anunciar el 
final del calentamiento 

oficial 
Árbitros a sus posiciones. 

Los jugadores regresan a los 
bancos 

 

1:45 minutos antes del 
partido 

Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Presentación de los árbitros. 
Primera pausa musical. 

Presentación de los árbitros 
El primer árbitro el 

segundo árbitro  
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17. Políticas de sustitución tardía de atletas 

La información sobre las inscripciones para todos los deportes deberá estar lista y deberá ser recibida 

por el Departamento de Inscripciones Deportivas del Comité Organizador de los Juegos 

Panamericanos Cali-Valle 2021 antes de mediodía (hora de Cali) del 15 de octubre de 2021. En casos 

excepcionales, cuando existan problemas urgentes de orden médico o de otro tipo y en función de 

una evaluación caso por caso, la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports), las 

Federaciones Internacionales (FIs) y las Confederaciones Deportivas Panamericanas podrán permitir 

que se reemplace a un atleta por otro en el mismo deporte, disciplina y prueba, incluso después de 

la fecha antes indicada. De acuerdo con el Reglamento de los Juegos Panamericanos un atleta puede 

reemplazar a otro atleta registrado si se cumplen las siguientes condiciones: 

I. El Comité Olímpico Nacional (CON) del atleta sustituto haya solicitado acreditación para el 

atleta antes de la fecha límite para la solicitud de acreditaciones. 

II. No existen casos pendientes de ofensas de dopaje que involucren al atleta sustituto. 

1:20 minutos antes del 
partido 

Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

Segunda pausa musical. 
Presentación de los 

jugadores del equipo A. 
 

Tercera pausa musical. 
Presentación de los 

jugadores del equipo B. 
 

 ante el anuncio de su 
nombre, cada jugador va a 

la línea final inicial y el 
saludando con las manos.  

 
 

00:30 segundos antes del 
partido 

Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 
 
 
 

El momento del espectáculo 

Los árbitros controlan todo 
el equipamiento necesario 

para jugar 
(planilla de puntuación, 

incluido el equipamiento de 
reserva. 

 

 

0:00 Comienzo del partido Actividad de los árbitros Actividad de los equipos 

 Para iniciar el partido, el 
primer árbitro toca el 

silbato y así autoriza el 
primer saque. 
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III. El atleta sustituto tiene derecho y está calificado para participar en los Juegos como se 

estipula en el Sistema de Clasificación del deporte en cuestión. 

IV. El Comité Ejecutivo de Panam Sports aprueba la solicitud de reemplazo. 

V. Cuando se cumplan estas condiciones, deberán emprenderse las siguientes acciones: 

a) El CON Miembro deberá llenar un Formulario de Atleta Sustituto [1] para el atleta que está 

siendo sustituido y el atleta sustituto, firmado por el jefe de misión o por el jefe de misión 

adjunto. 

b) El atleta sustituto y el CON Miembro relevante deberán llenar el Formulario de Condiciones 

de Elegibilidad y cuando se requiera, el Formato de Inscripción del Deporte. 

c) La tarjeta de acreditación del atleta que está siendo sustituido debe entregarse en el Centro 

de Acreditaciones y cancelarse, para que los derechos de acreditación puedan ser 

transferidos al sustituto (sujeto a la aprobación del Comité Ejecutivo de Panam Sports, como 

se indica anteriormente). 

Nota: Las sustituciones de atletas normalmente pueden considerarse hasta 24 horas antes de la hora 

de la reunión técnica del deporte en cuestión o más tarde, según lo determinen Panam Sports y la 

FI/CP correspondiente. 

Cuando existan condiciones médicas que impidan la participación de un atleta, una infracción de las 

normas antidopaje comprobada, una prueba de COVID-19 positiva, aislamiento o cuarentena debido 

a una infección de COVID-19 u otras razones excepcionales, tras consultar a la Confederación 

Panamericana correspondiente y a la Comisión Médica, Panam Sports podrá autorizar una sustitución 

de un atleta por otro exclusivamente para el mismo deporte, disciplina y evento. 

Esta política aplica solamente para aquellos deportes/disciplinas en los que la cuota ha sido asignada 

al CON y no al atleta por nombre. 

Todos los documentos [2] y dudas respecto de la política deberán ser enviados al departamento de 

Inscripciones Deportivas de los Juegos a registro@juegospanamericanosjunior.com o entregados en 

persona en los centros de información deportiva (durante los Juegos) en las diferentes zonas 

residenciales en el horario de 8 am a 8 pm. El departamento de Inscripciones Deportivas enviará una 

copia de la documentación al equipo de Acreditaciones y a Panam Sports. En casos excepcionales, 

esta política estará sujeta a la revisión de Panam Sports. 

1. Se deberá solicitar una copia en papel del formulario de inscripciones deportivas en los 

centros de información deportiva ubicados en las sedes deportivas y en las zonas 

residenciales o descargándolo desde el portal de los CONs. 

 

2. Incluir documentación que respalda la solicitud del reemplazo (p. ej. certificados médicos) 

en inglés y español.  
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18.  Equipamiento deportivo 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA VOLEIBOL PLAYA 

REQUERIMIENTO CANTIDAD 

Postes de red por juego de postes Senoh 

Antenas-para la demarcación de espacios en las redes de juego Senoh 

Protectores de postes Senoh 

Balones VLS300 Mikasa 

 

19. Puntos de Información Deportiva  

En las distintas sedes, se encontrarán puntos de información deportiva, que distribuirán detalles clave 

sobre los deportes del programa de los I Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021 como: 

• Distribución de listas de inicio/tablas, resultados y demás información sobre las pruebas, 

incluso actualizaciones sobre el horario, cuando se requiera. 

• Información sobre el horario de entrenamiento y, para los deportes seleccionados, ayuda con 

la reserva y modificación de las sesiones de entrenamiento. 

• Comunicación con el centro de información deportiva en todas las sedes de competencia. 

El horario de atención de los centros de información deportiva estará en función a los horarios de las 

competencias, que se desarrollen en cada sede. 

20. Control al Dopaje 

Panam Sports está a cargo de impartir la normativa vigente, debidamente validada por WADA, para 

los Juegos. Esta normativa aplica desde la llegada de las delegaciones a sus respectivos hoteles, 

durante el periodo de competencias del 25 de noviembre al 05 de diciembre y hasta 24 horas después 

del día de la ceremonia de clausura el 05 de diciembre de 2021.  

La normativa antidopaje de Panam Sports no contraviene ninguna de las normativas internacionales 

antidopaje emitidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Todos los CONs, atletas, médicos y personal de apoyo del atleta, deberán revisar y estar familiarizados 

con las normas antidopaje de Panam Sports, que están basadas en el código mundial antidopaje 

vigente. 

Para efectos de control al dopaje durante el periodo completo de los Juegos, los conceptos de “en 

competencia” o “fuera de competencia” se aplicarán de acuerdo con la normatividad vigente en el 

Código Mundial Antidopaje 2021. 
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Los atletas y el personal de apoyo tendrán la posibilidad de consultar la lista de prohibiciones vigente 

de la AMA en la sección ‘antidopaje’ del portal de los CONs.  

20.1. Derechos y responsabilidades de los atletas 

Todos los atletas que participen en los Juegos tendrán los siguientes derechos y responsabilidades 

con respecto al programa antidopaje: 

a. Derechos 

• Tener un representante y un intérprete, si es necesario. 

• Solicitar información adicional acerca del proceso de recolección de muestras. 

• Solicitar una demora en la presentación a la estación de control de dopaje por razones válidas 

(asistencia a ceremonia de premiación, atención médica, rueda de prensa programada por 

la Organización, otra competencia). 

b. Responsabilidades 

• Permanecer siempre bajo la observación directa del oficial/chaperón de control al dopaje, 

desde el momento en que se realiza el contacto inicial hasta completar la recolección de la 

muestra. 

• Presentar una identificación apropiada con foto, tal como una acreditación, cédula, 

documento nacional de identidad o pasaporte. 

• Cumplir los procedimientos de recolección de muestras (de no hacerlo puede constituir una 

violación de las normas antidopaje). 

• Presentarse a la estación de inmediato para el control al dopaje, a menos que haya motivos 

válidos para su retraso. 

• Para el traslado de los atletas después de los procedimientos de control al dopaje en horarios 

donde el sistema de transporte regular ya no esté disponible, la organización garantizará el 

traslado de los atletas y sus representantes hacia los respectivos lugares de alojamiento a 

través del servicio de transporte disponible.  

• Todos los atletas menores de edad deberán diligenciar el Consentimiento Informado de 

menores de edad para la toma de muestras y la realización de los controles al dopaje, 

debidamente firmado por el padre, acudiente o representante legal. El documento estará 

disponible en la sección Antidopaje del portal CONs de la página de los Juegos y deberá ser 

cargado por el CON en la plataforma Hércules previo a su llegada a la ciudad de Cali.  

c. Paradero de los atletas 

La información de localización de los atletas para controles durante los Juegos se obtendrá de la 

plataforma Hércules. 

Los atletas incluidos en algún grupo registrado de controles (internacionales o nacionales) deberán 

seguir proporcionando su paradero durante el período de los Juegos en ADAMS. Los CONs deberán 
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notificar a Panam Sports la ubicación de los atletas que permanezcan fuera de los hoteles oficiales, 

así como cualquier entrenamiento de atletas/equipos que se realice fuera del período de 

entrenamiento oficial durante los Juegos. Además, deberán cargar en la plataforma la distribución de 

habitaciones asignadas a los atletas, 3 días antes de la llegada a sus respectivos hoteles.  

Es responsabilidad del Jefe de Misión asegurarse de cargar y actualizar la información de ubicación 

de sus atletas en la plataforma.  Se entregará a los jefes de Misión el instructivo correspondiente para 

su diligenciamiento. 

20.2. Autorización de uso terapéutico (AUT) 

Los deportistas tienen derecho a solicitar una Autorización el Uso Terapéutico (AUT) para una 

sustancia o método prohibido requerido en el tratamiento de una enfermedad. El proceso de 

aprobación de una AUT para poder participar en los Juegos inicia con el envío de la solicitud del atleta 

a su Organización Nacional Antidopaje (ONAD) en el caso de un deportista de nivel nacional, o a su 

Federación Internacional, en el caso de un deportista de nivel internacional, 30 días antes de su 

llegada al evento (25 de octubre), la cual deberá tramitarse en el sistema ADAMS de la AMA, para 

que de esa forma Panam Sports tenga conocimiento de la autorización. 

Los atletas podrán obtener información acerca del proceso de AUT a través de su Federación 

internacional (FI) o su Organización Nacional Antidopaje (ONAD). En la sección ‘antidopaje’ del portal 

CONs de los Juegos se publicará información sobre el proceso de AUT a partir del mes de agosto.  

Una vez que su ONAD, Organización Regional Antidopaje (ORAD) o FI le haya otorgado una AUT 

aprobada al deportista y debidamente cargada en ADAMS, cada CON deberá enviar un correo 

electrónico a la comisión de AUT de Panam Sports al correo electrónico: tue-

aut@juegospanamericanosjunior.com, con los nombres y las disciplinas de los deportistas de su 

delegación que cuentan con una AUT vigente, a más tardar 10 días antes del inicio de los juegos (15 

de noviembre), siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en el estándar internacional 

de AUT de la AMA. El correo electrónico estará habilitado a partir del 1 de noviembre del presente 

año y durante el periodo de Juegos.  

Durante los Juegos, Panam Sports sólo tramitará solicitudes de AUT en casos de emergencia 

documentada o casos excepcionales de acuerdo con el estándar internacional a partir del 21 de 

noviembre y hasta la finalización de los Juegos. Los formularios virtuales de solicitud para una AUT y 

las instrucciones sobre cómo enviar una AUT, así como los formularios en línea, estarán disponibles 

en el portal de los CONs, dentro de la sección ‘antidopaje’. Las solicitudes de AUT deberán ser 

enviadas al correo electrónico tue-aut@juegospanamericanosjunior.com y deberán incluir los 

soportes médicos indicados en el estándar internacional para AUT de AMA. El comité de AUT de 

Panam Sports puede solicitar información médica adicional según sea necesario, de conformidad con 

los estándares de AMA y se reserva el derecho de reconocer las AUT’s otorgadas por otras 

organizaciones antidopaje. 

20.3. Educación en los Juegos 

El programa de educación y prevención al dopaje durante los Juegos se desarrollará en coordinación 

con AMA Latinoamérica, Panam Sports y ONAD Colombia. 

mailto:tue-aut@juegospanamericanosjunior.com
mailto:tue-aut@juegospanamericanosjunior.com
mailto:tue-aut@juegospanamericanosjunior.com
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El objetivo es brindar a los atletas y su entorno la oportunidad de obtener información sobre el 

control al dopaje y recordarles que toda la comunidad deportiva tiene la misión de proteger el 

derecho de jugar limpio.  

Panam Sports sugiere que los atletas y su personal de apoyo realicen los cursos en la plataforma de 

aprendizaje y educación antidopaje (ADEL) de AMA antes del inicio de los Juegos. Estos cursos son 

gratuitos, de libre acceso y se obtiene una certificación. Hay cursos específicos para cada nivel de 

participación (atletas, entrenadores, personal médico, etc.). 

La ceremonia de entrega de medallas se realizará en la sede de Comfandi, Lago Calima después de la 

sesión final.  

21.  Ceremonias  

La ceremonia de entrega de medallas incluirá la presentación de las preseas de bronce, plata y oro, 

a los atletas del tercer, segundo y primer puesto, respectivamente. La ceremonia de entrega de 

medallas incluirá el izamiento de las banderas correspondientes, y la interpretación del himno 

nacional para cada ganador de una medalla de oro. 

Las ceremonias de entrega de medallas se desarrollarán en inglés y español. Las personas que 

realizarán la presentación de las medallas serán designadas por el Comité Ejecutivo de Panam Sports. 

De conformidad con el Reglamento de Panam Sports, todos los atletas asistirán a las ceremonias de 

entrega de medallas vestidos con indumentaria deportiva de su respectivo Comité Olímpico Nacional 

o con los uniformes aprobados para las competencias. 

No se permitirá que los atletas suban al podio si llevan banderas, carteles, marcas no autorizadas o 

consignas comerciales de cualquier tipo. 

22. Sede de competencia 

La sede de competencia y entrenamiento estarán ubicadas en las siguientes locaciones:  

1. FOP y  FOT (Coliseo Arena Mundialista): Localizada en la calle 9 # 37- 01, Barrio San Fernando 

parte Sector Sur. Coordenadas: 3º 52' N 76º 33'O. Diámetro: XXXX 
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