
¡El deporte se hará leyenda!



En nombre de la organización de los XIX Juegos 
Bolivarianos Valledupar 2022, quiero presentar ante 
esta gran familia del deporte un atento y caluroso 
saludo de Navidad y Año Nuevo, a propósito de mi 
llegada como directora general de los mismos en este 
mes de diciembre.

Desde el momento en que Valledupar fue escogida por 
la ODEBO como ciudad sede para desarrollar estas 
próximas fiestas depor�vas, tanto la ciudad como los 
miembros del equipo organizador hemos soñado con 
llevar a cabo unos juegos con altura; hemos trabajado 
incansablemente desde la organización bolivariana y el 
comité olímpico colombiano para ar�cularnos con las 
diferentes en�dades y actores par�cipantes, con miras 
a  p r o y e c t a r  u n  e v e n t o  d o n d e  e l  d e p o r t e 
verdaderamente se haga leyenda en una ciudad llena 
de historia, de gran riqueza cultural y musical,  que 
seguramente dejará huella en el corazón de cada una 
de las delegaciones que nos visitará.

Nos estamos preparando para recibirlos con lo mejor, y 
lo hacemos convencidos que lo lograremos. Sin duda, 
el 2020 fue un año lleno de grandes desa�os, de luchas 
y esfuerzos que nunca antes habíamos sorteado, un 
año en el que que nos tocó aprender a acomodarnos y 

a desacomodarnos en el  camino, porque la 
incer�dumbre muchas veces nos ganaba la batalla; sin 
embargo, con nuestra mirada puesta en el obje�vo, 
hemos venido avanzando con paso firme hacia la meta, 
esa que ya se acerca y que nos seguirá uniendo a través 
del deporte. 

Nuestros mejores deseos son para que en el 2022 
como familia bolivariana podamos recoger los frutos 
de nuestra cosecha, que permanezcamos unidos en el 
mismo fin, y que nos encontremos en escenarios 
depor�vos maravillosos de una ciudad emblemá�ca 
de Colombia que desde ya abre sus puertas a los países 
suramericanos y centroamericanos que nos honrarán 
con su presencia.

Para todos, unas felices fiestas. Reciban nuestro cariño 
y todo el afecto de este equipo que basado en los 
valores bolivarianos les ex�ende los brazos y le invita a 
con�nuar soñando con una fiesta depor�va sin 
precedentes en esta �erra mágica de Valledupar.

Ana Edurne Camacho Corredor
Directora General
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Bogotá, Cali y el departamento de Cundinamarca 
se suman como subsedes de Valledupar 2022La 
Organización Depor�va Bolivariana Odebo 
oficializó la aprobación de tres subsedes para los 
XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, las 
cuales a sol ic itud del  Comité Ol ímpico 
colombiano se adicionan a esta compe�ción, 
incorporando seis nuevos deportes y una 
disciplina más que completan el Programa 
Depor�vo Bolivariano.Valledupar 2022, además 
de la subsede Chimichagua confirmó las 
subsedes Cali, Bogotá y el departamento de 
Cundinamarca, este úl�mo contará con dos 
escenarios, uno de ellos para la vela que por 
condiciones técnicas y climatológicas se 
efectuará en el Embalse de Tominé y el �ro 
depor�vo que se desarrollará en el municipio de 
Nilo. La capital del país tendrá a los clubes Los 
Lagartos y Los Arrayanes, así como la Unidad 
Recreodepor�va El Salitre y a la Escuela de 
Unidades Montadas y Equitación del Ejército, 
ubicada en el Cantón de Caballería, para los 
deportes: golf, esquí náu�co, squash y ecuestre, 
mientras que en la capital del Valle del Cauca 
(Cali) y su velódromo Alcides Nieto, avalado 
internacionalmente por la UCI, será la sede en la 
que se definirán las medallas de la disciplina 
ciclismo de pista.



El presidente de la ODEBO, Baltazar Medina, en compañía 
de la Comisión de Seguimiento de la Organización, visitó la 
sede de los próximos XIX Juegos Depor�vos Bolivarianos 
Valledupar 2022.

El obje�vo de la Comisión fue verificar los avances de 
Valledupar, en especial, en temas de infraestructura 
depor�va y la Villa Bolivariana.  La visita contó con la 
par�cipación de Giorgio Alber�, director de la Comisión 
Técnica; Alberto Ferrer, secretario administra�vo; José 
Álvarez, tesorero; Marco Antonio Arze, primer vocal, y Ana 
Edurne Camacho, directora general de los Juegos 
Bolivarianos. 
El recorrido se inició en la Villa Depor�va, en donde 
encontraron grandes avances en �empos de entrega y 
calidad de la infraestructura, y pudieron confirmar el 
compromiso del constructor del proyecto bolivariano. La 
visita con�nuó en las obras del Coliseo Mul�funcional, la 
piscina olímpica y finalizó en el Coliseo de Ferias de 
Valledupar y el Club Campestre.

"En temas de infraestructura depor�va aún hay mucho por 
trabajar, pero confiamos en el compromiso de los 
contra�stas, que nos entregaron un parte de tranquilidad, 
en cuanto a los �empos de entrega de las obras. Los 
escenarios depor�vos están en construcción, son 
infraestructuras livianas y modernas que, según los 
contra�stas, estarán listas para los juegos”, manifestó 
Medina.
Los XIX Juegos Bolivarianos tendrán 27 deportes, así lo 
ra�ficó el presidente de la ODEBO: “El compromiso es con 
Valledupar; queremos que todos los deportes se realicen 
en Valledupar, en caso de que algún escenario no esté listo, 
buscaremos opciones en la misma ciudad para realizar los 
campeonatos y mantener los 27 deportes contemplados 
desde el inicio, en la ciudad sede de los juegos”. 

La ODEBO con�nuará trabajando con las en�dades 
nacionales, el Ministerio de Deporte, Gobernación del 
Cesar, Alcaldía de Valledupar y el Comité Olímpico 
Colombiano, para seguir sumando esfuerzos y sacar 
adelante los Juegos Valledupar 2022.



Delegados Técnicos Internacionales (DTI) de judo, taekwondo y 
karate  para los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, 
avalaron los escenarios des�nados para estos deportes durante 
la realización de las justas mul�depor�vas que inaugura el ciclo 
olímpico París 2024.El propósito de estos delegados que 
visitaron el departamento del Cesar, es determinar las 
condiciones de infraestructura, técnicas y logís�cas apropiadas 
para el desarrollo de las competencias de estos deportes. Entre 
los escenarios que contaron con el aval oficial se encuentran el 
Coliseo de Combate de la Unidad Depor�va Central Oscar 
Muñoz, donde se llevará a cabo las competencias de judo y 
taekwondo, el cual  es una obra que se encuentra en un 85 por 
ciento de su ejecución, contando con áreas que cumplen con 
todas las especificaciones exigidas por las confederaciones. Así 
lo indicó Cito René Forero, delegado técnico de taekwondo, 
quien además es director técnico de las Selecciones Colombia 
en todas las modalidades de este deporte de combate. “Me 
siento complacido al ver este escenario que �ene listas las zonas 
de competencia y calentamiento, así como la zona VIP y la de 
prensa. Tienen un escenario que cumple con todos los 
estándares internacionales para hacer eventos de talla 
mundial”.  Kimberlie Rivera Tello, delegada técnica de judo 
procedente de Perú, señaló estar segura que, tanto atletas 
como espectadores, se sen�rán muy cómodos en el Coliseo de 
Combate, que en función de su inspección cumple con todas las 
especificaciones”. El Coliseo de Combate, que cuenta con 
accesos especiales para la asistencia de público con 
capacidades diversas, abarca una superficie de construcción de 
2.400 metros cuadrados en la que han trabajado 250 personas 
que incluyen mano de obra calificada, además de 25 
profesionales de diferentes áreas de la ingeniería y 
arquitectura, quienes han edificado un moderno escenario que 
albergará una capacidad de 1400 espectadores. Tiene una 
amplia zona de camerinos, además de salas sanitarias para 
público, atletas, jueces y periodistas, quienes podrán ubicarse 
en una sala de redacción con capacidad para 20 puestos, 
además de cabinas de transmisión para 15 periodistas de radio, 
televisión y plataformas streaming.Otro de los escenarios que 



se prepara para albergar los Juegos Bolivarianos Valledupar 
2022, es el Coliseo del colegio Comfacesar, infraestructura 
depor�va de gran factura en la que se desarrollará el karate, 
deporte que tendrá en ejecución las competencias de 
Kumite (combates) y Kata (formas). A par�r de la revisión de 
Eliecer Solera, DTI de la disciplina, el coliseo de Comfacesar 
cumplió los parámetros oficiales exigidos por la 
Confederación Sudamericana de este deporte marcial.De 
otro lado, el presidente de la Confederación Sudamericana 
de Remo, Raúl Pole�, visitó la ciénaga de Zapatosa en el 
municipio de Chimichagua, Cesar, la cual será sede de varias 
competencias en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 
2022. El remo es uno de los deportes acuá�cos que se 
desarrollarán en este complejo cenagoso por lo que  una 
comisión encabezada por el argen�no Mone�, llevó a cabo 
una visita técnica para verificar aspectos técnicos, logís�cos 
y de infraestructura de cara a la competencia."Las 
condiciones de la ciénaga me parecen ideales, considero 
que es un escenario perfecto por su profundidad e ideales 
condiciones climá�cas con poco viento. No conocía este 
lugar y no me lo esperaba tan amplio y con sus aguas 
tranquilas" dijo Mone� una vez culminado el recorrido por 
el afluente cesarense.Giorgio Alber�, director técnico de la 
Organización Depor�va Bolivariana, Odebo, también 
estuvo presente en la inspección al municipio que será una 
de las cuatro subsedes del evento mul�depor�vo. "Fue un 
recorrido posi�vo, vimos las alterna�vas donde se puede 
realizar la competencia de remo y también estudiamos 
todos los pormenores logís�cos para la disputa de este 
deporte" expresó Alber�.En Chimichagua se disputará las 
competencias de remo, canotaje, triatlón y natación de 
aguas abiertas, deportes que forman parte del programa de 
los XIX Juegos Bolivarianos, acontecimiento que sin dudas 
ayudará a dinamizar la economía de este importante 
territorio ubicado en el departamento del Cesar
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¡El deporte se hará leyenda!
www.bolivarianosvalledupar.com

DESCARGA Y CONOCE MÁS DE 
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