
¡El deporte se hará leyenda!



La organización de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 
continúa con la preparación de este magno evento que se llevará 
a cabo a partir del próximo 24 de junio de 2022. Precisamente 
para el desarrollo de esta competencia multideportiva, a la capital 
del Cesar continúa llegando la implementación requerida  para 
los deportes y disciplinas incluidas en la programación deportiva.

Como parte de las acciones lideradas por las áreas de Logística 
y Operaciones de Valledupar 2022, desde finales del año anterior 
han arribado a la ciudad un total  22 camiones cargados con 
implementación para atletismo, bádminton, baloncesto 3x3, 
lucha, gimnasia, karate, taekwondo, voleibol de playa, entre otros 
deportes.

Los elementos deportivos están asegurados en una bodega de 
840 metros cuadrados, de dos niveles de altura, la cual hoy 
ocupa un 60 % de su capacidad y se encuentra ubicada en 
una zona estratégica de la ciudad con el fin de facilitar el 
proceso de entrega durante la época de juegos.
Nuestro enfoque sigue puesto en que esta implementación 
sea uno de los grandes legados que deja la realización de 
estos juegos en Valledupar, y que nos permita a todos los 
vallenatos poder ver atletas propios en grandes escenarios 
deportivos después de haber aprovechado al máximo la 
utilización de estos elementos.

¡NOS VEMOS EN los escenarios!



En los Juegos Bolivarianos de Valledupar, el deporte será la 
atracción principal. No obstante, el colorido y los imponentes 
diseños prometen ser otro de los espectáculos que la organiza-
ción de las justas le brindará a los asistentes. 
Los escenarios  se vestirán de gala para recibir a los deportistas, 
periodistas y público de los once países que estarán en la disputa 
por las medallas Bolivarianas. 
En ese sentido, el área de márketing y comercialización juegan 
un papel importante, pues con sus ideas se encargan de que las 
justas tengan además del atractivo deportivo, la visibilidad y los 
colores en los escenarios. 

Rafael Lloreda Hoyos, coordinador de márketing y comercializa-
ción, señaló que junto a la organización de los Juegos Bolivaria-
nos se han dado a la tarea de tomar mapa por mapa de los esce-
narios deportivos para luego realizar los trabajos de mejoramien-
to del look en cada estructura.  

“Nosotros nos encargamos de realizar todas las piezas publici-
tarias, el manejo de las redes sociales de los Juegos Bolivaria-
nos. Además nos encargamos de adornar los escenarios con 
las piezas que previamente se elaboraron para el mejoramien-
to del look”, destacó Lloreda. 

Se espera que Valledupar quede adornada con los colores de 
los Juegos Bolivarianos, evento que se realizará con la consig-
na de abrir puertas para que la capital del Cesar sea visible 
para futuros eventos deportivos.

será un evento a todo color
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Desde el pasado 7 de marzo la organización de los Juegos 
Bolivarianos Valledupar 2022 inició el proceso de acreditación 
para la prensa interesada en dar cubrimiento al evento multide-
portivo a realizarse en la tierra del Cacique Upar, del 24 de junio 
al 5 de julio del presente año. El lapso establecido que va hasta 
el lunes 4 de abril corresponde a la primera fase del proceso en 
el que los medios de comunicación pueden solicitar la cantidad 
de cupos proyectados para el desarrollo de su función en Valledu-
par 2022.
Estos cupos de la fase inicial descrita corresponden a la solicitud 
de los profesionales que requieren para hacer el cubrimiento 
dependiendo del rol (periodista, fotógrafo, camarógrafo o 
auxiliar).
Posteriormente, en una siguiente fase al ser aprobados o reconsi-
derados los cupos solicitados, el registro nominal de los profesio-
nales acreditados estará disponible del 11 de abril al 31 de mayo, 
y tendrá que hacerse siguiendo los lineamientos del manual de 
acreditaciones del cual dispone la organización de los XIX 

Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, disponible en la página 
web de Valledupar 2022.
De igual manera, según lo dispuesto por la organización la 
prensa de los once países participantes en los Juegos Boliva-
rianos (Odebo e invitados), deberá registrarse por medio de 
los Comités Olímpicos de su respectiva nación, lo cual facilita-
rá la gestión de registro para los medios y profesionales de la 
comunicación y el periodismo que estarán presentes en la 
capital del Cesar.   

registro para acreditación

HASTA EL 4 DE ABRIL

del 11 de abril al 31 de mayo 

Inscripciones:

Inscripciones nominales:



Comité Organizador
revisó avance 

El pasado miércoles 16 de abril en la ciudad de Valledupar se 
sostuvo un encuentro por parte del Comité Organizador de los 
XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 encabezado por el 
ministro del Deporte Guillermo Herrera y el cual contó con la parti-
cipación del presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro 
Solano; la directora de los Juegos Bolivarianos, Ana Edurne 
Camacho; el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, y el 
gobernador del Cesar (E), Andrés Meza, además del acompaña-
miento de la Contraloría General de la República.

“Con esta visita logramos seguir acercándonos hacia ese propó-
sito para cumplir con las condiciones de infraestructura, con los 
avances en la logística y la organización, además de la Villa 
Bolivariana. Estamos cada vez más cerca”, señaló el ministro 
Herrera.
El jefe de la cartera del deporte también recalcó los avances en la 
organización, tras la presentación de los informes de en la 
reunión del Comité Organizador de las justas que reunirá a más 

de 3.000 atletas de 11 países, entre el 24 de junio al 5 de julio 
del presente año.    
Por último, el ministro anunció una nueva reunión de segui-
miento para comienzos de abril en la que se verificarán los 
avances en la infraestructura, especialmente en los escenarios 
que se construyen para natación, BMX, baloncesto y béisbol 
que actualmente se construyen en Valledupar.
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