
¡El deporte se hará leyenda!



A 

DÍAS DE QUE 

La capital del Cesar sigue alistándose para 
rec ib i r  a  l os  depor t i s tas ,  j ueces , 
autoridades, miembros de la familia 
ODEBO, y demás participantes que harán 
parte de la versión XIX de los Juegos 
Bolivarianos Valledupar 2022 a realizarse 
del 24 de junio al 5 de julio en esta ciudad, 
evento que marcará un antes y un después 
en nuestra historia deportiva con esta 
competición.

Justamente para esta misma época en 
2019, Valledupar fue escogida en Lima 
(Perú) como sede del evento internacional 
que hoy organiza; desde entonces, la 
c o n s i g n a  h a  s i d o  t r a b a j a r 
mancomunadamente con las diferentes 
instituciones nacionales y locales para 
construir un gran legado y para que esta 
tierra del Cacique Upar, además de ser 
conocida por su música y tradiciones, sea 
reconocida por el espíritu deportivo de sus 
ciudadanos y el amor por nuevas disciplinas 
deportivas. Con los Juegos Bolivarianos se 
inicia el camino al ciclo olímpico en el que 
vallenatos y cesarenses tendrán el 

privi legio de ver a los atletas más 
importantes de cada país que nos visite, 
competir en los diferentes escenarios que 
ha dispuesto la organización para llevar a 
cabo las competencias.

Valledupar trabaja hoy por una gran objetivo: lograr 
que el deporte se haga leyenda en una tierra 
reconocida en el ámbito nacional e  internacional    
por su arraigo cultural, folclórico y de grandes 
tradiciones, pero también para que  una vez culmine 
esta gran fiesta deportiva, aproveche la oportunidad 
histórica de haber realizado estos juegos para 
potenciarse estratégicamente como una ciudad 
colombiana  de la región Caribe que contará con  la 
capacidad instalada y la experiencia precisa para el 
montaje de futuros grandes eventos multideportivos 
de cualquier orden.

Con grandes expectativas y el corazón hinchado de 
emoción, estamos en cuenta regresiva a menos de 
150 días de dar inicio a la fiesta deportiva que 
marcará una nueva ruta para Valledupar y para cada 
uno de los actores participantes que podrán disfrutar 
de esta tierra mágica que nunca más podrán olvidar.
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el deporte se haga leyenda en Valledupar



recibiremos la visita de más de veinte Delegados Técnicos 
Internacionales quienes nos darán el aval a los escenarios 
ofertados por la Organización para que puedan desarrollarse 
las competencias con todas las exigencias que requiere un 
evento deportivo internacional. Asimismo, tendremos la 
finalización del proceso de inscripción “Nominal - Lista 
Larga” en el que esperamos recibir los nombres de todos los 
atletas y oficiales que amenizarán esta fiesta deportiva. De 
igual manera, nos preparamos desde ya para la reunión de 
los Jefes de Misión, encuentro programado para el mes de 
abril.

Por último, esperamos para mayo el proceso de inscripción 
“Nominal Individual por Prueba y por Equipo” que 
seguramente nos dará la certeza de la participación de más 
de tres mil atletas durante el programa de competencia 
comprendido entre el 24 de junio y 05 de julio de este año.
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Y si, después de tantas circunstancias e incertidumbres 
llegamos al 2022, año en el que la Organización de los XIX 
Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, materializará todo el 
esfuerzo realizado durante estos meses para ofrecerle al 
país la mayor alegría deportiva del año.

Nuestra región recibe este evento internacional 
multideportivo con mucha expectativa, puesto que es la 
primera vez que Valledupar sirve como anfitriona de un 
espectáculo de estás dimensiones. Es por ello, que como 
vallenato, asumí este reto con el mayor compromiso posible 
y desde la coordinación técnica y deportiva trabajo 
inalcanzablemente para garantizarle a mis coterráneos la 
mejor experiencia deportiva de sus vidas.

El tiempo corre, pues ya estamos a solo cinco meses de la 
inauguración de esta grandiosa competición y la 
responsabilidad será cada vez mayor. En el próximo mes 



Inspección del gramado de  los escenarios
Para garantizar las mejores condiciones del gramado de los 
escenarios que harán parte de la programación deportiva de los 
Bolivarianos Valledupar 2022, recibimos en Valledupar la visita 
técnica de la empresa Equiver SAS, encargada del 
mantenimiento de los principales estadios del país, en cabeza 
de su Gerente Juan Carlos Salamanca, quien junto a la 
directora general de los Juegos Ana Edurne Camacho, el 
Delegado Técnico Internacional designado por Conmebol 
Jesualdo Morelli, y funcionarios de la Secretaría de 
Infraestructura de la Gobernación del Cesar, inspeccionaron 
las condiciones del estadio de fútbol Armando Maestre 
Pavajeau, además de las nuevas instalaciones que se 
construyen para llevar a cabo las competencias de atletismo, 
sóftbol y béisbol ,y que se encuentran ubicados en la Unidad 
Deportiva Central Oscar Muñoz de la capital del Cesar.
El objetivo de esta visita sirvió para diagnosticar el avance de 
los campos que contemplan grama natural para la realización 
de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y demás 
competiciones oficiales, a fin de dar cumplimiento a las 
exigencias por parte de las federaciones internacionales y 
nacionales en lo que tiene que ver con la realización de grandes 
eventos deportivos. 
Con respecto al estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, 
donde se planea realizar la ceremonia de inauguración de los 
juegos, Salamanca indicó que el escenario cuenta con 

infraestructura de primer orden, que incluye sistema de drenaje 
y riego, además de un buen tipo de grama; sin embargo, a juicio 
del experto se requiere de una reconversión de proceso, 
actualizando el equipo de corte, el sistema de riego y el 
correspondiente tratamiento agronómico. “Por solicitud de la 
organización de los Juegos Bolivarianos revisamos las 
condiciones de la infraestructura deportiva construida que será 
objeto de adecuación y las que están actualmente en 
construcción para el evento deportivo que tendrá Valledupar, 
con la intención de recomendar los procesos y tratamientos 
más adecuados para el mejoramiento de los campos”, dijo 
Salamanca quien representa a la empresa encargada de hacer 
mantenimiento a la mayoría de estadios de futbol profesional en 
Colombia como el Nemesio Camacho El Campin de Bogotá y el 
Metropolitano de Barranquilla, además de la preparación de los 
escenarios para Juegos Nacionales, Centroamericanos y del 
Caribe, Mundial sub 20 y la Copa América, entre otros grandes 
eventos.
La organización de los juegos avanza con paso firme sobre este 
propósito y espera recibir por parte de los encargados, un 
escenario puesto a punto con los más avanzados estándares 
de calidad a fin de recibir a propios y a visitantes durante los 
días de juegos.



Iniciamos con la tercera fase de 
inscr ipc ión de las de legaciones 
part icipantes para las diferentes 
competencias deport ivas que se 
desarrollarán en Valledupar con motivo 
del desarrollo de nuestro magno evento 
deportivo.
Con mucho entusiasmo y creyendo que 
este mismo sentimiento participativo se 
encuentra grabado en cada uno de los 
países que nos visitarán, esperamos 
poder continuar dando forma a la 
planeación minuciosa de cada uno de los 
servicios y a los eventos que permitirán 
encontrarnos y unirnos como países 
bolivarianos y hermanos. 

 INSCRIPCIONES 

DE LISTA 
LARGA

Desde las 8:00 a.m. 
del  de enero 25

hasta las  p.m.11:59
del  de febrero 11

Hora de Colombia

Ingresa en la Extranet para CONS, 
con tu USUARIO Y CONSTRASEÑA. 
Ahí encontrarás un Video Tutorial  
con las indicaciones para realizar 

el proceso de inscripción de tu delegación

COMIENZAN LAS



Con miras a la preparación del talento humano que se 
encuentra colaborando con la organización de los XIX 
Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, la Dirección General 
en acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano, avanzan 
con la premisa de legar a Valledupar y sus subsedes, un 
equipo de personas verdaderamente formadas y 
capacitadas para que en futuras justas deportivas puedan 
llegar a sumar con el aprendizaje recibido durante la 
organización este evento.
Alrededor de 200 personas serán las directamente 
encargadas de poner en marcha la mayor y principal fiesta 
deportiva realizada en Valledupar en todos los tiempos, y 
muy seguramente en futuras competiciones también harán 
equipo para entregar lo mejor de cada uno. Otro tanto, serán 
los que indirectamente también estarán involucrados a 
través de diferentes oficios necesarios para el desarrollo de 
los juegos.

Talento humano Vallenato: 

Para tales fines, la Dirección General tiene contemplado 
desarrollar un completo programa de capacitaciones e 
inducciones no solo en lo deportivo sino también en lo 
concerniente a competencias laborales y servicio al cliente, 
para lo cual ha firmado convenio con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, entidad pública que en Colombia lidera 
todo el tema de formación gratuita en programas de 
educación técnica, tecnológica y complementarios 
enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social 
del país.
Es por eso que los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 
han venido a esta ciudad a impactar positivamente en el 
talento humano de la región, proponiéndose como una 
plataforma de proyección de nuevos perfiles profesionales 
que muy seguramente serán determinantes en la 
reactivación económica, social y profesional de Colombia.

un legado para el mundo deportivo



www.bolivarianosvalledupar.com

SÍGUENOS A TRAVÉS DE

¡El deporte se hará leyenda!
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