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Mensaje de bienvenida

Anombre del Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos y Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019, tengo el gran honor de dirigirme a toda la 
Familia Panamericana, en especial a los Comités Olímpicos Nacionales 
(CONs), para expresarle nuestras mayores consideraciones por la labor 

que realizan a favor del deporte en el continente.

En esta oportunidad, me es grato presentarles las Guías para delegaciones de cada 
deporte. Cada Guía considera el trabajo de las diversas áreas funcionales, que son 
parte del Comité Organizador de Lima 2019. 

Este documento contiene información relevante para las delegaciones, sobre fechas 
y personal clave, información sobre el formato y las reglas de la competencia; así 
como la orientación sobre las competencias y entrenamientos, detalles sobre las 
instalaciones y servicios en las sedes. 

También podrán encontrar información resumida sobre temas de interés para las 
delegaciones, tales como acreditación, servicios médicos y seguridad.

Lima 2019 es para nosotros, una oportunidad para transformar y forjar un mejor 
país basado en los valores del deporte (excelencia, amistad, respeto y coraje; 
determinación, igualdad e inspiración). Lima y todos los peruanos estamos 
preparados para recibirlos con mucho aprecio y la hospitalidad que nos caracteriza.
Estamos seguros de que se llevarán los mejores recuerdos de su estancia en nuestro 
país, durante la mayor fiesta multideportiva del continente, que por primera vez se 
realizará en el Perú.

¡Lima está lista para recibirlos!

¡Los esperamos con los brazos abiertos!

CARLOS NEUHAUS
Presidente del Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos  

y Juegos Parapanamericanos Lima 2019
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1 ACERCA DE ESTA GUÍA

2 ACERCA DE LIMA Y PERÚ
 2.1 Lima como ciudad

Publicada en 2019, la Guía de Equipos proporciona información detallada sobre la competencia 
de cada deporte y disciplina, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, así como información 
operativa que puede ser de interés para las delegaciones participantes. Cada Guía incluye:

• Introducción de Lima y los Juegos.

• Información específica de los deportes, como la programación y el formato de la 
competencia, el entrenamiento y los criterios de calificación.

• Información operativa sobre la acreditación, la emisión de entradas, el transporte, el 
hospedaje, los servicios médicos y el control de dopaje.

• Mapas de las sedes y programación diaria de entrenamiento y competencias para 
todos los deportes.

Si bien esta información es correcta a la fecha de la publicación, algunos detalles pueden 
cambiar. Por ello, los Comités Olímpicos Nacionales (CONs), deben consultar la extranet de 
Lima 2019:   extranet.lima2019.pe para obtener la información actualizada.

Lima es una ciudad que antiguamente fue poblada por las culturas Lima y Wari. Más tarde 
fue capital virreinal. Sus huacas y casonas coloniales son testimonio de grandeza histórica. 
Hoy, es un centro cosmopolita con una variada oferta cultural y artística.

La capital peruana mira al océano Pacífico, desde un balcón natural que acoge a casi 10 
millones de habitantes con miles de historias y orígenes. Una ciudad con pasado y futuro, con 
innovadores y emprendedores, con arte, artesanía e industria. Una ciudad que sabe a gloria y 
que sabe cómo celebrar la vida.

Lima, ciudad llena de oportunidades, se ubica en la costa central de América del Sur. Concentra 
toda la variedad y la complejidad del país en una metrópoli vibrante y cautivadora. Además, 
es la única ciudad de América que crece desde los Andes y mira el mar. Tiene el privilegio de 
ser la única capital de Sudamérica ubicada a orillas del océano Pacífico.
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Lima remite a una región, una provincia, una ciudad (Lima Metropolitana) y un distrito. La 
Gran Lima comprende 43 distritos (divididos en Lima Norte, Sur, Este y Centro), además de los 
siete que integran la provincia constitucional del Callao.

En toda su historia, Lima se ha nutrido de la inmigración procedente de diversas provincias 
del país y de otras regiones del mundo. Posee la mayor comunidad étnica china y la segunda 
comunidad nikkei más numerosa de América Latina. Se podría decir que es hija de todas las 
sangres, ese es su principal capital: su multiculturalidad.

Recorrer sus calles permite admirar sus iglesias, sitios arqueológicos y casonas que conviven 
con modernos edificios. Lima ofrece también una gran variedad de espectáculos culturales y 
es reconocida en el mundo por ser la capital gastronómica de América Latina.

 2.2 La gastronomía de Lima
Lima es el punto de encuentro de todo el Perú, un crisol de cocinas enriquecido por el flujo 
histórico de migrantes y productos de otras regiones del interior y del extranjero. Lima 
es una gran despensa de productos frescos, muchos de ellos imposibles de conseguir en 
otros países. Esta variedad de productos es el secreto del éxito de la que hoy es la Capital 
Gastronómica de América.

La capital peruana reúne en una metrópoli exquisita toda la enorme biodiversidad del país: 
los limones del norte que se usan en el cebiche; los choclos del Cusco para acompañar los 
anticuchos; innumerables papas nativas, de todos los colores y texturas. Asimismo, ajíes 
como pilares del sabor. Granos como la quinua y la kiwicha, alimentos de moda en todo el 
mundo. Como el café y el cacao, que nos hacen más dulce y llevadera la vida en la ciudad. 
Exóticas frutas amazónicas y aromáticas especias de los Andes. Espirituoso pisco.

Y, por supuesto, el mar. ¿Qué sería de la gastronomía limeña sin el pescado y sin el pescador 
artesanal? Pero, además, ¿qué sería de nuestra gastronomía sin los cocineros, guardianes 
y creadores del sabor? Ellos son los grandes recopiladores de un bagaje culinario histórico, 
ancestral; creadores de nuevas tendencias y sabores; innovadores revolucionarios, capaces 
de reunir a todos alrededor de una misma mesa. Así es Lima, la gran reserva del saber y del 
sabor de todo un país.

En Lima existen aproximadamente 220 mil restaurantes, con propuestas que se nutren de 
los sabores y saberes de todo el mundo.
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 2.3 Información del Perú

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció a la gastronomía peruana como 
«Patrimonio Cultural de las Américas» en 2011.

El Perú ama la fusión, la fertilidad de los campos y los frutos del mar. Su gastronomía es la 
fascinante combinación de un clima exquisito, insumos exóticos —y a veces poderosamente 
picantes— y una hornada de chefs que son los mejores embajadores de su cocina en el 
mundo.

El país tiene diez productos de denominación de origen, como el pisco, el café de Villa Rica, el 
maíz blanco gigante del Cusco y el pallar de Ica. Además, posee más de tres mil variedades 
domesticadas de papa.

El Perú se ubica en la parte occidental de América del Sur y se asienta sobre 1.285.215 
kilómetros cuadrados de terreno y 200 millas marinas del océano Pacífico. Con más de 
diez mil años de historia, este país ostenta gran riqueza cultural: una deliciosa y laureada 
gastronomía, imponentes complejos arqueológicos, patrimonios mundiales de la Unesco y 
vastas reservas naturales.

 La población del Perú supera los 31,5 millones de habitantes. Por otro lado, en este país 
se pueden identificar tres grandes regiones: costa, sierra y selva, que le dan una enorme 
multiplicidad de paisajes. En sus tierras existen 11 ecorregiones y 84 zonas de vida, de las 
117 que hay en el mundo. Debido a su diversa geografía, el Perú posee una gran variedad de 
recursos naturales.

El Perú es tierra de abundantes bosques, generosas distancias y milenarias culturas. 
Es el tercer país más megadiverso del planeta —con gran variedad de orquídeas, aves y 
mariposas— y con una exuberante Amazonía, que ha sido reconocida y premiada como una 
de las siete maravillas naturales del mundo.

El país tiene una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno: la ciudadela de Machu 
Picchu. En la región Puno, a más de 3.800 metros de altitud, se pueden visitar las encantadoras 
islas del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo.

El Perú posee 12 patrimonios de la humanidad y 8 patrimonios culturales inmateriales, 
declarados por la Unesco.
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En su territorio sobreviven más de sesenta lenguas propias, como el aimara y el quechua. Y se 
conserva un paisaje musical con instrumentos originarios, como la quena y la zampoña; con 
melodías que recogen los alegres compases afroperuanos hasta llegar a los cantos andinos, 
como los huainos y los yaravíes.

A la vez, ocupa el noveno lugar en emprendimiento a escala mundial, según el reporte del 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015. Además, es el mejor destino para Turismo de 
Reuniones 2015 en los World Travel Awards (WTA).

Los antiguos peruanos fueron expertos orfebres que hace más de tres mil años convirtieron 
la plata y el oro en joyas preciosas; magníficos artesanos que mostraron su visión del mundo 
en vasijas de barro y mates burilados. Sus ancestrales técnicas fueron heredadas por 
emprendedores locales que hoy comercializan su producción en los más exigentes mercados 
internacionales.

El país es un destino que comparte sus costumbres. Son casi tres mil fiestas que se disfrutan 
a escala nacional durante todo el año. En el Perú se levantaron ciudades como Lima, 
Cusco y Arequipa, que son Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco, y milenarias 
civilizaciones que crecieron acariciando la arena del desierto, las intensas lluvias de los 
Andes o los bosques húmedos de las montañas.

El Perú concentra también el 80 por ciento de la producción mundial de prendas de alpaca, 
fibra andina por excelencia, sinónimo de elegancia y exclusividad. Se calcula que más de 120 
mil familias peruanas participan en la cadena productiva de la fibra de este valioso camélido.

El Perú ha sido anfitrión de diversos eventos deportivos y reuniones internacionales del 
deporte en el transcurso de los años. El Rally Dakar, en las ediciones 2012, 2013, 2018 y 2019, 
y la Sesión 131 del Comité Olímpico Internacional (COI), en 2017, son algunas muestras de que 
está listo para recibir eventos de talla mundial, pues dispone de infraestructura y seguridad.

Ser sede de los XVIII Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos en 2019 es de 
mucha importancia para una ciudad que propicia la promoción del deporte en sus habitantes. 
Lima se prepara para recibir a 6,682 atletas de 41 países de América en los Panamericanos. 
1.890 llegarán de 33 países en los Parapanamericanos.

	 2.4	 El	Perú	como	anfitrión	de	grandes	eventos
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Lima ha sido sede de los I Juegos Bolivarianos de playa (del 1 al 11 de noviembre de 2012). Un 
año después, del 16 al 30 de noviembre, se desarrollaron los XVII Juegos Bolivarianos en Lima 
y Trujillo, con casi cinco mil deportistas de 11 países.

El país fue también sede de la Copa América de Fútbol en seis oportunidades: 1927, 1935, 
1939, 1953, 1957 y 2004. Además, fue sede de la Copa Mundial sub-17 de la FIFA 2005, cuya 
final se desarrolló en el Estadio Nacional de Lima.

Asimismo, tuvo el privilegio de organizar el Campeonato Mundial de Voleibol en el coliseo 
Amauta de Lima, el coliseo Gran Chimú de Trujillo y el coliseo Cerrado de Ica, del 12 al 25 de 
setiembre de 1982. También el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino sub-20, que se 
disputó en 2011 en Lima y Trujillo.

Los Juegos Suramericanos Odesur se celebraron también en Lima (del 1 de diciembre al 10 de 
diciembre de 1990). Más adelante, del 20 al 29 de setiembre de 2013 se realizaron los I Juegos 
Suramericanos de la Juventud.

Como se señaló, el Perú fue parte del Rally Dakar en 2012, 2013 y 2018. El primer año se 
corrieron cuatro etapas y la carrera finalizó en Lima. Al año siguiente, la partida fue en la 
capital peruana y se corrieron cinco etapas del rally más importante del mundo. En 2018, 
se disputaron seis etapas y media de la competencia, que se inició en Lima y pasó por Puno, 
hasta Bolivia. En 2019, el Rally se realizó en su totalidad en el Perú.

Además, en el Centro de Convenciones de Lima, en setiembre de 2017, con presencia de 
dirigentes de los Comités Olímpicos Nacionales (CONs) se realizó la Sesión 131 del COI.  En 
esta reunión se eligieron a París y Los Ángeles, sedes de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028, 
respectivamente.

En 2011, el III Campeonato Mundial Juvenil de Natación se celebró en el país. La sede de 
competencias fue el Campo de Marte.

En el Perú se pueden organizar diversos eventos deportivos de distinta índole, debido a sus 
áreas naturales y a su infraestructura. Carreras automovilísticas off-road en las dunas y en 
las montañas, ultramaratones en el desierto, triatlones a orillas del océano Pacífico y juegos 
multideportivos en los distintos escenarios deportivos son ejemplos de que es un lugar 
atractivo para la realización de estos certámenes de gran impacto.
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La moneda del Perú es el sol (PEN), pero se pueden usar también el dólar americano (USD) y 
el euro (EUR).

El idioma oficial es el español, hablado por el 84 por ciento de la población. Además, en el país 
se hablan 47 lenguas nativas, incluidos el quechua y el aimara.

Respecto al voltaje, la corriente es de 220 Volts y 60 Hertz. Los enchufes son de clavijas 
A/B/C/L.

El Perú será anfitrión de los XVIII Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos por 
primera vez en su historia.

 2.5 Moneda

 2.6 Idioma

 2.7 Electricidad

Tipo L

3 LIMA 2019

Clústeres:

- 6 de Competencia

- 6 de entrenamiento

Sedes:

- 39 de Competencia

- 14 de entrenamiento

Programa Deportivo:

- 39 deportes

- 61 disciplinas

Participantes:

- 6,682 deportistas
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Milco es una mascota muy alegre, optimista y, sobre todo, hospitalaria, que se caracteriza 
por tener siempre los brazos abiertos, como dando la bienvenida a todos los visitantes que 
llegarán a los Juegos Lima 2019.

Lima tiene un pasado cultural histórico que nos orgullece, eso es lo que Milco busca resaltar. 
¡El rojo —que es también parte de la bandera peruana— es uno de sus colores favoritos, 
sobre todo porque representa la pasión! Es este el sentimiento que se quiere contagiar a los 
participantes en Lima 2019, para dar siempre lo mejor en cada competición.

Milco se basa en los cuchimilcos, estatuillas de las culturas prehispánicas del centro- oeste 
del Perú, tanto de Lima, Chancay y Chincha. Esta mascota fue elegida por votación popular, en 
la que obtuvo el respaldo de 19.895 personas. Superó así a los otros dos candidatos: Amantis, 
que remitía a la flor de Amancaes, y Wayqi, un gecko (lagartija) que habitaba en las huacas 
de Lima.

Fueron 44.514 personas del Perú y del extranjero las que participaron en la elección de la 
mascota para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Así, batieron el récord de 
votantes. Superaron a los procesos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

En un inicio se presentaron más de mil trabajos de diseño de todo el país, para luego ser 
elegidos los tres finalistas por un jurado especializado. Después se hizo una votación popular, 
de manera virtual, mediante la página oficial de los Juegos (www. lima2019.pe).

 3.1 Milco, la mascota de Lima 2019
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4 DATOS RELEVANTES
	 4.1	 Fechas	Clave

26 de abril de 2019 Lista preliminar/lista larga 

26 de abril de 2019 Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019

26 de junio de 2019 Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019

16 de julio de 2019 Preapertura de la Villa Panamericana

21 de julio de 2019 Apertura oficial de la Villa Panamericana

26 de julio de 2019 Ceremonia de Inauguración de los Juegos Panamericanos

01 de agosto de 2019
Inicio de los entrenamientos oficial previo a la 

competencia

04 de agosto de 2019
Reunión de Comisión Técnica de Natación de la UANA /

seguida de la reunión del TSC

05 de agosto de 2019
Reunión técnica / seguida de la reunión de los oficials 

técnicos

06 de agosto de 2019 Inicio de las competencias

11 de agosto de 2019 Ceremonia de Clausura de los Juegos Panamericanos

13 de agosto de 2019 Cierre de la Villa Panamericana
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	 4.2	 Personas	Clave

Presidente de la Federación 
Internacional de Natación  

(FINA)
Julio Maglione maglione.fina@cou.org.uy

Presidente de la Unión 
Americana de Natación (UANA)

Dale Neuburger dneuburger@tseconsulting.com

Delegado técnico de la FINA Errol Clarke eclarke033@gmail.com

Director ejecutivo de la UANA Gregory Eggert gregory.eggert@gmail.com

Delegado técnico internacional Sonia O’Neal sonpat@caribsurf.com

Federación Deportiva Peruana 
de Natación

Carlos Eduardo 
Tabini Pareja 

lalotabini@msn.com

Jefe de Deportes del Comité 
Organizador

Gustavo San Martín 
Castillo

gsanmartin@lima2019.pe

Jefe de Competiciones 
Deportivas

Mauricio Pinzón 
Botero

mpinzon@lima2019.pe

Sport Group Manager Aquatics Alvaro Del Pozo 
Jacobs

adelpozo@lima2019.pe
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5 COMPETENCIA
EVENTOS

Masculino (17) Femenino (17)

50 m estilo libre 50 m estilo libre

100 m estilo libre 100 m estilo libre

200 m estilo libre 200 m estilo libre

400 m estilo libre 400 m estilo libre

800 m estilo libre 800 m estilo libre

1.500 m estilo libre 1.500 m estilo libre

100 m espalda 100 m espalda

200 m espalda 200 m espalda

100 m pecho 100 m pecho

200 m pecho 200 m pecho

100 m mariposa 100 m mariposa

200 m mariposa 200 m mariposa

200 m combinado individual 200 m combinado individual

400 m combinado individual 400 m combinado individual

RELEVOS RELEVOS

4 x 100 m relevo estilo libre 4 x 100 m relevo estilo libre

4 x 200 m relevo estilo libre 4 x 200 m relevo estilo libre

4 x 100 m relevo combinado 4 x 100 m relevo estilo combinado

RELEVOS MIXTOS (2)

4 x 100 m relevo combinado 

4 x 100 m relevo estilo libre 
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 5.1 Fecha

 5.2 Sede de Competencia

Del 6 al 10 de agosto de 2019.

Centro Acuático, Villa Deportiva Nacional (VIDENA).

5.2.1 Dirección

Avenida Canadá, cuadra 30 s/n, puerta 10, San Luis.

5.2.2 Breve descripción de la sede de competencia

El nuevo y moderno Centro Acuático albergará a los deportistas que participarán

en las competencias de Natación. Cuenta con un sótano y dos niveles

superiores.

Al nivel del sótano, se encuentran las siguientes piscinas techadas:

 • Una piscina de calentamiento: 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 2 
metros de profundidad.

 • Una piscina de competencia: 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 3 
metros de profundidad.

 • Una piscina de Clavados: 21 metros de largo, 25 metros de ancho y 5,5 metros 
de profundidad.

En el primer nivel, se encuentran los servicios complementarios y accesos a tribunas 
para acreditados. En el segundo nivel, se hallan los servicios complementarios y 
accesos para espectadores.

5.2.3 Servicios

La sede de la competencia incluye:

 • Vestidores y duchas.

 • Zona de atletas.

 • Zona de jueces.
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 5.3 Formato de Competencia

 • Tópico para atletas y tópico para espectadores.

 • Tribuna para espectadores y acreditados.

 • Zona mixta (prensa y televisión).

 • Lounge de familia panamericana.

 • Instalaciones de control de dopaje.

 • Almacenes.

 • Complejo de broadcast.

5.2.4 Electricidad

La sede de competencia tiene un voltaje de 220V - 240V y una frecuencia de corriente 
alterna 60Hz. El tipo de clavijas / enchufes es del tipo L. (El cual también aplica para el 
tipo C).

La competencia está compuesta de 36 pruebas: 17 masculinos, 17 femeninos y 2 de relevo 
mixtos. El formato de competencia es como sigue:

  • La competencia se realizará en ocho carriles. 

  • La competencia se desarrollará con series eliminatorias, final A y final 
B para todas las pruebas, excepto para 800 metros libre (femeninos y 
masculinos), 1.500 metros libre (femeninos y masculinos) y pruebas de 
relevo. 

  • Los 800 metros libre (femeninos y masculinos) y los 1.500 metros libre 
(femeninos y masculinos), serán mediante series con tiempos finales, 
con los ocho mejores tiempos sembrados en las sesiones de finales de 
las noches. 
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 5.3.1 Sembrado de competencia

  Todos los sembrados de las pruebas serán, según el reglamento de la Federación 
Internacional de Natación (FINA), basados en la lista final de inscritos. 

  Para las series preliminares se asignarán a los 24 mejores tiempos, excepto 
para las pruebas de 400 metros libre y 400 metros combinado individual, en las 
últimas tres series, según el reglamento FINA, en que los restantes nadadores 
tomarán lugar en las anteriores series de acuerdo con su tiempo de clasificación. 

  Para las pruebas de 400 metros libre y 400 metros combinado individual, los 
mejores 16 tiempos sembrados serán distribuidos en las dos últimas series, 
según el reglamento FINA, en que los restantes nadadores tomarán lugar en las 
anteriores series de acuerdo con su tiempo de clasificación. 

  Para los 800 metros libre y los 1.500 metros libre, los nadadores serán 
sembrados con el formato de tiempos finales, con los nadadores más lentos en 
la primera serie y los nadadores más rápidos en la sesión de finales de la noche. 
Los sembrados iniciales se producirán después de la reunión de los líderes del 
equipo celebrada un día antes del comienzo de la competencia

 5.3.2 Posiciones de partida

   Las posiciones de partida para todos los eventos de Natación de los Juegos 
Panamericanos se basarán en la clasificación descrita en el manual de la FINA

  • Las pruebas de relevo tendrán series preliminares y finales A. 

  • Los relevos mixtos están integrados por dos competidores masculinos 
y dos de la rama femenina.
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 5.4 Cronograma de Competencia

Fecha Sesión Horario Detalles Género Etapa

6 de 
agosto

Sesión 1 11:00 - 14:15

400m Libre Femenino Series

400m Libre Masculino Series

 100m Pecho Femenino Series

100m Pecho Masculino Series

200m Mariposa Femenino Series

200m Mariposa Masculino Series

4x100m Posta Libre Femenino Series

4x100m Posta Libre Masculino Series

Sesión 2 20:30 - 22:45

400 m libre Femenino Finales A y B

400 m libre Masculino Finales A y B

100 m pecho Femenino Finales A y B

100 m pecho Masculino Finales A y B

200 m mariposa Femenino Finales A y B

200 m mariposa Masculino Finales A y B

4x100m Posta Libre Femenino Final

4x100m Posta Libre Masculino Final

7 de 
agosto

Sesión 3 11:00 - 14:15

200 m libre Femenino Series

200 m libre Masculino Series

100 m mariposa Femenino Series

100 m mariposa Masculino Series

200 m espalda Femenino Series

200 m espalda Masculino Series

4x100m Posta Libre Mixto Series

Sesión 4 20:30 - 22:30

200 m libre Femenino Finales A y B

200 m libre Masculino Finales A y B

100 m mariposa Femenino Finales A y B

100 m mariposa Masculino Finales A y B

200 m espalda Femenino Finales A y B

200 m espalda Masculino Finales A y B

4x100 m posta libre Mixto Final
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Fecha Sesión Horario Detalles Género Etapa

8 de 
agosto

Sesión 5 11:00 - 14:15

100m Libre Femenino Series

100m Libre Masculino Series

200m Pecho Femenino Series

200m Pecho Masculino Series

100m Espalda Femenino Series

100m Espalda Masculino Series

800m Libre Femenino Series lentas

800m Libre Masculino Series lentas

Mixto 4x100m Posta 
Combinada

Mixto Series

Sesión 6 20:30 - 23:00

100m Libre Femenino Finales A y B

100m Libre Masculino Finales A y B

200m Pecho Femenino Finales A y B

200m Pecho Masculino Finales A y B

100m Espalda Femenino Finales A y B

100m Espalda Masculino Finales A y B

800m Libre Femenino Serie rápida

800m Libre Masculino Serie rápida

Mixto 4x100m Posta 
Combinada

Mixto Final

9 de 
agosto

Sesión 7 11:00 - 14:15

50m Libre Femenino Series

 50m Libre Masculino Series

 400m Combinado Individual Femenino Series

400m Combinado Individual Masculino Series

4x200m Posta Libre Femenino Series

 4x200m Posta Libre Masculino Series

Sesión 8 20:30 - 22:30

50m Libre Femenino Finales A y B

50m Libre Masculino Finales A y B

 400m Combinado Individual Femenino Finales A y B

400m Combinado Individual Masculino Finales A y B

 4x200m Posta Libre Femenino Final

4x200m Posta Libre Masculino Final
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Fecha Sesión Horario Detalles Género Etapa

10 de 
agosto

Sesión 9 11:00 - 14:15

1500m Libre Femenino Series lentas

200m Combinado Individual Femenino Series

200m Combinado Individual Masculino Series

 1500m Libre Masculino Series lentas

4x100m Posta Combinada Femenino Series

4x100m Posta Combinada Masculino Series

Sesión 10 20:30 - 22:30

1500m Libre Femenino Serie rápida

200m Combinado Individual Femenino Finales A y B

200m Combinado Individual Masculino Finales A y B

1500m Libre Masculino Serie rápida

4x100m Posta Combinada Femenino Final

4x100m Posta Combinada Masculino Final

 5.5 Cronograma y Sedes de Entrenamiento
Centro Acuático, Villa Deportiva Nacional (VIDENA).

Los entrenamientos de Natación se llevarán a cabo del 1 al 5 de agosto de 2019 en las piscinas 
de competición y entrenamiento del Centro Acuático de la VIDENA. Ambas piscinas estarán 
abiertas desde 8:00 am hasta 22:00 horas (10:00 pm). Se realizarán en un formato abierto, 
sin pre-asignación de horarios o carriles por equipos. Sin embargo, los entrenamientos 
estarán restringidos en la piscina de competencia a partir de 30 minutos antes del inicio de 
las competiciones de Clavados y hasta 15 minutos después de finalizadas. La piscina alterna 
de entrenamiento estará abierta en horario continuo. Se requiere que los líderes de equipo 
programen sus sesiones de entrenamiento en consecuencia.
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1, 2, 4 y 5 de agosto de 2019 3 de agosto de 2019

Horario Piscina 
principal Piscina alterna Horario Piscina 

principal Piscina alterna

08:00 - 09:30 Abierto Abierto 08:00 - 09:30 Abierto Abierto
09:30 - 12:30 Cerrado Abierto 09:30 - 15:00 Cerrado Abierto
12:30 - 18:30 Abierto Abierto 15:00 - 18:30 Abierto Abierto
18:30 - 22:00 Cerrado Abierto 18:30 - 22:00 Cerrado Abierto

Los entrenamientos de Natación del 6 al 10 de agosto se realizarán de acuerdo a las 
tablas correspondientes de cada día.

Martes, 6 de agosto de 2019

Horario Piscina 
principal

Piscina 
alterna

08:00 - 10:40 Abierta Abierto
10:40 - 11:00 Cerrado Abierto
11:00 - 14:15 Competencia Abierto
14:15 - 20:10 Abierta Abierto
20:10 - 20:30 Cerrado Abierto
20:30 - 22:45 Competencia Abierto
22:45 - 00:00 Abierta Abierto

Miércoles, 7 de agosto de 2019 Jueves, 8 de agosto de 2019

Horario Piscina 
principal

Piscina 
alterna Horario Piscina 

principal
Piscina 
alterna

08:00 - 10:40 Abierto Abierto 08:00 - 10:40 Abierto Abierto
10:40 - 11:00 Cerrado Abierto 10:40 - 11:00 Cerrado Abierto
11:00 - 14:15 Competencia Abierto 11:00 - 14:15 Competencia Abierto
14:15 - 20:10 Abierto Abierto 14:15 - 20:10 Abierto Abierto
20:10 - 20:30 Cerrado Abierto 20:10 - 20:30 Cerrado Abierto
20:30 - 22:30 Competencia Abierto 20:30 - 23:00 Competencia Abierto
22:30- 00:00 Abierto Abierto 23:00 - 00:00 Abierto Abierto



24

Viernes, 9 de agosto de 2019 Sábado, 10 de agosto de 2019

Horario Piscina 
principal

Piscina 
alterna Horario Piscina 

principal
Piscina 
alterna

08:00 - 10:40 Abierto Abierto 08:00 - 10:40 Abierto Abierto
10:40 - 11:00 Cerrado Abierto 10:40 - 11:00 Cerrado Abierto
11:00 - 14:15 Competencia Abierto 11:00 - 14:15 Competencia Abierto
14:15 - 20:10 Abierto Abierto 14:15 - 20:10 Abierto Abierto
20:10 - 20:30 Cerrado Abierto 20:10 - 20:30 Cerrado Abierto
20:30 - 22:30 Competencia Abierto 20:30 - 22:30 Competencia Abierto
22:30 - 00:00 Abierto Abierto 22:30 - 00:00 Abierto Abierto

	 5.6	 Procedimientos	previos,	durante	y	posteriores	a	la		
   competencia

 5.6.1 Procedimientos previos a la competencia

   5.6.1.1 Reunión Técnica

  La reunión técnica para entrenadores o representantes designados de cada 
CON se llevará a cabo el 05 de agosto a las 10:00 horas en el nivel intermedio 
del Centro Acuático de VIDENA (Auditorio).

  Pueden asistir a la reunión técnica un máximo de dos oficiales de cada CON.

  Un representante de la Comisión Técnica de Panam Sports, la Delegada Técnica 
de Natación y el Sport Manager de Lima 2019 presidirán la reunión, que se 
realizará en inglés con interpretación en consecutivo.

 5.6.2 Procedimientos de la competencia

  5.6.2.1  Calentamiento y llamada a competir
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Minutos antes de la 
competencia Actividad Detalles

90 minutos (1 hora y 
media) antes del inicio de 

la sesión
Comienzo del calentamiento

Los atletas podrán entrar en calor 
en la piscina de competencia y 
en la piscina de entrenamiento. 

La piscina de competencia se 
cerrará 20 minutos antes del 

inicio de cada sesión.

20 minutos antes del 
inicio de la sesión

Finalización del calentamiento

Todos los atletas y el personal 
del equipo deberán retirarse 
del agua y la zona perimetral 

de la piscina, 20 minutos antes 
de la competencia, ya que 
ésta se cerrará 15 minutos 

antes del inicio de la sesión de 
competencia.

20 minutos antes del 
inicio de la carrera

Presentarse en la primera 
cámara de llamado

Para las eliminatorias y finales, 
los atletas deberán presentarse 
en la primera cámara de llamado 
con su acreditación y su equipo, 

20 minutos antes de la hora 
oficial de su carrera. Con sus 

uniformes y logotipos de acuerdo 
con el reglamento. Los atletas 

serán escoltados hasta la 
última cámara de llamado. Los 
oficiales técnicos recogerán las 
acreditaciones de los atletas en 

la última cámara de llamado. 
Las acreditaciones se dejarán 

en la mesa de control de dopaje 
cerca de la salida de atletas, para 
retirarlas después de la carrera
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  5.6.2.2 Uniformes de los atletas

  Todos los atletas deberán llevar el uniforme del equipo durante toda la 
competencia y tendrán que llevar la indumentaria de su CON y calzado adecuado, 
para las finales y las presentaciones de la ceremonia de premiación.

  5.6.2.3 Dispositivos de largada para estilo espalda

  Habrá dispositivos de partida para estilo Espalda en la piscina de competencia 
y en un carril de la piscina de entrenamiento. El oficial técnico instalará el 
dispositivo en la plataforma de partida y lo quitará después de la carrera. Antes 
del inicio de la carrera, los oficiales técnicos y los atletas podrán trabajar juntos 
para ajustar el dispositivo.

  5.6.2.4 Asientos paa equipos/personas acreditadas 

  Los equipos se distribuirán en grupos de asientos de cantidad similar, y luego 
se rotará a diario la posición de los grupos en las gradas. 

  Durante la competencia, Lima 2019 aplicará una política de área perimetral 
libre: no se permitirá ningún movimiento alrededor de la piscina durante las 
sesiones de competencia.

  5.6.2.5 Grabación de video

  Para ingresar cámaras de video no profesionales a las sedes, no se necesitarán 
adhesivos ni trámites de habilitación con la emisora anfitriona. Si un equipo 
desea grabar su propio video técnico en la piscina de competencia, puede 
hacerlo desde el sector de asientos superior para atletas, con cámaras de video 
no profesionales. Los equipos también podrán grabar videos con cámaras no 
profesionales durante las sesiones de entrenamiento o calentamiento.

  Todo este material en video solo se podrá utilizar para fines de visualización 
interna y nunca con fines comerciales.
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   5.6.2.6 Pruebas de lactato

    Los equipos que realicen pruebas de lactato deberán asegurarse de descartar 
todos los objetos punzantes y otros accesorios, de manera segura y considerada, 
en los recipientes disponibles para tal fin.

  5.6.2.7 Tinas de enfriamiento

  Los equipos que traigan sus propias tinas de enfriamiento, deberán asegurarse 
de que sean compatibles con un voltaje entre 220V – 240V y una frecuencia de 
corriente alterna 60Hz. El tipo de clavijas / enchufes disponibles en el Centro 
Acuático es del Tipo L. Sólo se permitirá tener tinas de enfriamiento en el área 
designada

 
 5.6.3  Procedimientos posteriores a la competencia   

   5.6.3.1 Salida de la piscina

    Los atletas deberán salir de la piscina por los costados, pasando por debajo 
y no por encima de cada andarivel. Tampoco deberán trepar por las placas de 
toque para salir de la piscina.

  Luego, los atletas deberán recoger sus acreditaciones de la mesa de control de 
dopaje y sus respectivas pertenencias y ropa, antes de pasar por la zona mixta. 
En este punto se informará qué atletas pasarán el control antidopaje.

  5.6.3.2 Control de dopaje

    Los atletas que se seleccionen para el control de dopaje serán notificados en 
persona y escoltados hasta la estación de control de dopaje por un acompañante 
del equipo antidopaje, tan rápido como sea prácticamente posible, después de 
que hayan terminado de competir. Será responsabilidad del atleta mantenerse 
bajo la observación continua del acompañante, después de la notificación.

  Todos los CONs, atletas y personal de apoyo, incluyendo a los médicos, deberán 
revisar y estar familiarizados con las Normas Antidopaje de Panam Sports, las 
cuales están basadas en el Código Mundial Antidopaje, vigente a la fecha.
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  5.6.3.3 Zona Mixta

    El equipo de Operaciones de Prensa de Lima 2019 dirigirá las zonas mixtas de las 
sedes de competencia donde los periodistas acreditados buscarán entrevistar 
a los atletas (y en algunos casos, a los entrenadores), cuando se retiren de la 
piscina de competencia. Todos los atletas deberán pasar por la zona mixta y se 
recomienda que conversen con los periodistas presentes.

  Los atletas pasarán primero por el área de difusión de la zona mixta, antes 
de llegar al área de prensa. Se hará todo lo posible para asegurar que las 
entrevistas se limiten a una cantidad razonable de tiempo por atleta, para que 
todos los competidores tengan tiempo de hablar antes de salir de la zona mixta.

  5.6.3.4 Distribución de Resultados

    Los resultados impresos estarán disponibles para que los CONs los recojan en 
los mostradores de información deportiva de la sede de competencia y en el 
centro de información deportiva de la Villa Panamericana. Los resultados de 
todos los deportes también van a estar disponibles en la página web de Lima 
2019.

  5.6.3.5 Ceremonias de entrega de medallas

    Las ceremonias de entrega de medallas se realizarán en la sede, durante las 
sesiones de finales, intercalando con las finales A y B, cuando corresponda. 
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/a 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 la Panam Sports, todos los atletas 
asistirán a las ceremonias de entrega de medallas vestidos con indumentaria 
deportiva del CON 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.
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 5.7.1 Reglas

  Según el artículo 52 de la Constitución de la UANA, el Manual 2017-2021 de la 
FINA gobernará la competencia, con las enmiendas que el Comité Ejecutivo de 
la UANA pueda considerar necesarias para adoptar estas reglas y reglamentos 
a su campeonato continental, incluida específicamente la siguiente sustitución 
de la GR 9.3 de la FINA.

  (GR 9.3). Jurado de apelación 

  (GR 9.3.1). Para Lima 2019, el jurado de apelación estará integrado por el Comité 
Ejecutivo de la UANA, los miembros honorarios presentes y el delegado de la 
FINA presente. El presidente de la UANA o, en su ausencia, el vicepresidente, 
será el presidente del jurado. Cada miembro tendrá derecho a un voto, con 
excepción de los que se estipula a continuación. En caso de igualdad de votos, 
el presidente tendrá voto de calidad. 

  (GR 9.3.2). Un miembro del jurado tendrá derecho a voz, pero no a voto en un 
caso en el que exista interés de su propia federación. Un miembro del jurado que 
haya actuado como oficial, no podrá votar en caso de una protesta en contra de 
una decisión suya o de su interpretación de una regla. En caso de urgencia, el 
jurado podrá votar sobre un asunto aun cuando no haya sido posible llamar a 
todos los miembros. La decisión del jurado será definitiva.

 5.7.2 Protestas

  Las protestas se realizarán según el reglamento FINA:

  1. Son posibles cuando (GR 9.2.1):

 a. Si las reglas y regulaciones para la realización de la competencia no  
 se cumplen.

   b. Si otras condiciones ponen en peligro las competiciones y/o   
   competidores.

   c. Contra las decisiones del árbitro. Sin embargo, ninguna protesta será  
   permitida contra decisiones de hechos.

 5.7 Reglamento, protestas, apelaciones, uniformes y   
   equipamiento 
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  2. La protesta debe ser presentada (GR 9.2.2):

   a. El árbitro.

   b. Por escrito, en formularios de la FINA.

   c. Por el líder de equipo responsable.

   d. Junto con un depósito de 500 francos suizos o su equivalente.

   e. Dentro de los 30 minutos de concluida la respectiva o prueba, o   
  partido.

  Si las condiciones que causan una potencial protesta se notan antes del evento, 
la protesta debe presentarse antes que se dé la señal para comenzar.

  (GR 9.2.3). Todas las protestas serán consideradas por el árbitro. Si el árbitro 
rechaza una protesta, deberá declarar las razones de su decisión. El líder de 
equipo podrá apelar el rechazo al jurado de apelaciones, el cual emitirá una 
decisión inapelable. La comisión técnica de la disciplina de la UANA considerará 
la protesta y hará recomendaciones al jurado de apelaciones. 

  (GR 9.2.4). Si la protesta es rechazada, el depósito será decomisado en beneficio 
del comité organizador de la competencia. Si se confirma la protesta, se 
devolverá el depósito.

 5.7.3 Uniformes y equipamiento

  Los uniformes y equipamiento deportivo para la competencia de Natación 
de Lima 2019 deberán cumplir los requisitos detallados en los siguientes 
documentos, que estarán en vigor durante los Juegos: 

   • Manual de la FINA 2017-2021. 

   • Reglamentaciones de Panam Sports.

   • Directrices para uniformes de competencia y equipamiento   
  deportivo.
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	 5.8	 Oficiales	Técnicos,	jueces	y	jurado
Para los XVIII Juegos Panamericanos, los oficiales técnicos (TO) incluirán:

ESTRUCTURA DE 
JUZGAMIENTO 

NATACIÓN

ITO NTO

Árbitros 2

Jueces de Partida 2

Jueces de Estilo 4

Jefes de Inspectores de 
Vueltas 2

Inspectores de Vueltas 10 6

Oficiales Mayor 2

Supervisor de Sala de Control 1

Oficiales de Cámaras de 
Llamado 2 2

Comisión 3

Oficiales de Reserva 4

Anunciadores (Inglés / 
Español) 1 1

33 9
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	 5.9	 Congresillos	Técnicos

 5.10 Medallas y Diplomas

Evento Oro Plata Bronce Total

Varones 50 m estilo libre 1 1 1 3

Varones 100 m estilo libre 1 1 1 3

Varones 200 m estilo libre 1 1 1 3

Varones 400 m estilo libre 1 1 1 3

Varones 800 m estilo libre 1 1 1 3

Varones 1.500 m estilo libre 1 1 1 3

Varones 100 m espalda 1 1 1 3

Varones 200 m espalda 1 1 1 3

Varones 100 m pecho 1 1 1 3

Varones 200 m pecho 1 1 1 3

Varones 100 m mariposa 1 1 1 3

Varones 200 m mariposa 1 1 1 3

Varones 200 m combinado individual 1 1 1 3

Varones 400 m combinado individual 1 1 1 3

Varones 4 x 100 m relevo estilo libre 1 1 1 3

El congresillo técnico se realizará el lunes 5 de agosto de 2019 a las 10:00 horas, en el  Centro 
Acuático de VIDENA (Auditorio).

Se entregarán medallas de oro, plata y bronce en todos los eventos de la competencia de 
Natación de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019. Según las reglamentaciones de la 
Panam Sports, se entregarán diplomas a todos los deportistas participantes
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Varones 4 x 200 m relevo estilo libre 1 1 1 3

Varones 4 x 100 m relevo combinado 1 1 1 3

Damas 50 m estilo libre 1 1 1 3

Damas 100 m estilo libre 1 1 1 3

Damas 200 m estilo libre 1 1 1 3

Damas 400 m estilo libre 1 1 1 3

Damas 800 m estilo libre 1 1 1 3

Damas 1.500 m estilo libre 1 1 1 3

Damas 100 m espalda 1 1 1 3

Damas 200 m espalda 1 1 1 3

Damas 100 m pecho 1 1 1 3

Damas 200 m pecho 1 1 1 3

Damas 100 m mariposa 1 1 1 3

Damas 200 m mariposa 1 1 1 3

Damas 200 m combinado individual 1 1 1 3

Damas 400 m combinado individual 1 1 1 3

Damas 4 x 100 m relevo estilo libre 1 1 1 3

Damas 4 x 200 m relevo estilo libre 1 1 1 3

Damas 4 x 100 m relevo combinado 1 1 1 3

Mixto 4 x 100 m relevo combinado 1 1 1 3

Mixto 4 x 100 m relevo estilo libre 1 1 1 3

TOTAL 36 36 36 108
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La información sobre las inscripciones para todos los deportes deberá estar lista y tendrá 
que ser recibida, por el Departamento de Inscripciones Deportivas del Comité Organizador de 
los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, antes de la medianoche (hora del Este) del 26 de 
junio de 2019. 

En casos excepcionales, cuando existan problemas urgentes de orden médico o de otro tipo, y 
en función de una evaluación caso por caso, 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 deportista registrado, si se cumplen las siguientes condiciones:

 • Que el Comité Olímpico Nacional (CON) del atleta sustituto, haya solicitado 
acreditación para el deportista antes de la fecha límite para la solicitud de 
acreditaciones.

 • Que no existen casos pendientes de ofensas de dopaje, que involucren al atleta 
sustituto.

 • Que 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.

 • Que el Comité Ejecutivo de Panam Sports apruebe la solicitud de reemplazo.

5.11 Política de sustitución tardía para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019

Cuando, y si se cumplan estas condiciones, deberán emprenderse las siguientes acciones:

 • El CON Miembro deberá llenar un Formulario de Atleta Sustituto para el que está 
siendo sustituido y el deportista sustituto, firmado por el jefe de misión o por el 
jefe de misión adjunto.

 • 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 
Deporte1.
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	 5.12	 Equipamento	deportivo

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. 

Todos los documentos 2 y dudas respecto de la política, deberán ser enviados al departamento 
de Inscripciones Deportivas de Lima 2019, al correo: sportentries@lima2019.pe o entregados 
en persona en la Villa Panamericana (durante los Juegos). 

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, al departamento 
de Inscripciones Deportivas.

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

El listado completo del equipamiento deportivo que se utilizará en cada disciplina se publicó 
en junio del 2019, en la Extranet de Lima 2019.

 • 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).

El servicio de alimentos y bebidas para atletas y staff estará disponible en las sedes solo 
durante los días de entrenamiento y competencia, y el servicio para oficiales técnicos estará 
disponible solo durante los días de competencia.

Se proporcionará puntos de hidratación para Atletas y staff conteniendo bebidas, frutas y 
snacks, los cuales estarán disponibles en el área de descanso de atletas en todas las sedes de 
entrenamiento y competencia; de manera similar, se proporcionaran puntos de hidratación 
para los Oficiales Técnicos conteniendo bebidas (frías y calientes), frutas y snacks, disponibles 
en el área de descanso de Oficiales Técnicos, ambos servicios estarán disponibles desde una 
hora antes y hasta una hora posterior al término del entrenamiento o competencia del día.

 5.13 Alimentación e hidratación
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Las ceremonias de premiación se realizarán en la sede, inmediatamente después de que termine 
la competencia, cuando corresponda. La ceremonia incluirá la presentación de medallas de 
bronce, plata y oro a los atletas del tercer, segundo y primer puesto, respectivamente. Esta 
incluirá el izamiento de las banderas correspondientes, y la interpretación del himno nacional 
para cada ganador/a de una medalla de oro.

Las ceremonias de entrega de medallas se realizarán en inglés y español. La presentación de 
las medallas estará a cargo del Comité Ejecutivo de Panam Sports, los miembros del Comité 
Olímpico Internacional, los presidentes de la Federación Internacional y de la Federación 
Continental o los dignatarios gubernamentales.

De conformidad con el Reglamento de Panam Sports, todos los atletas asistirán a las 
ceremonias de entrega de medallas vestidos con indumentaria deportiva de los CONs 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.

Todos los atletas medallistas y los que terminen del cuarto al octavo puesto recibirán 
un diploma, los cuales se distribuirán en el Centro de Servicios de los CONs, en la Villa 
Panamericana. 

Los atletas y oficiales de equipos que participen en los Juegos de Lima 2019 recibirán una 

 5.14 Ceremonias de premiación

5.13.1 Alimentación en sedes de competencia

 Este servicio estará disponible para los atletas, staff y oficiales técnicos, quienes 
se encuentren fuera de la Villa Panamericana, debido a tiempos prolongados de 
competencia. Debe ser solicitado con anticipación.

5.13.2 Box Lunch

 Este servicio estará disponible solo para atletas y staff, quienes se encuentren fuera 
de la Villa Panamericana durante los días de competencia. Esto deberá ser solicitado 
con un mínimo de 24 horas de anticipación y entregado en la Villa Panamericana. El 
servicio de Box Lunch, incluye sándwiches, bebidas y fruta; contemplando la opción 
vegetariana.
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medalla conmemorativa y un certificado de participación, que se entregará en el Centro de 
Servicios de los CONs en la Villa Panamericana. Las ceremonias de premiación se realizarán 
en español e inglés. 

5.14.1 Himnos

 Durante el Seminario de jefes de misión en enero 2019, cada CONs confirmó la versión 
de su himno nacional. Estos se respetarán durante cada entonación de himnos en las 
Ceremonias de premiación. 

5.14.2 Banderas

 Cada CON ha enviado su aprobación de bandera, al Equipo de Relaciones y Servicios 
a los CONs. La aprobación enviada se respetará para la confección de banderas de 
premiación.  Según la sede, se colgarán banderas para las ceremonias de premiación 
en astas móviles, mástiles o sistemas de trapecios

	 5.15	 	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 Lima 2019 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.
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 6.1 El equipo

6 RELACIONES Y SERVICIOS A 
LOS CONs

El Equipo de Relaciones y Servicios a los CONs es el responsable de establecer relaciones 
fluidas con cada Comité Olímpico Nacional (CON), asegurando de esta manera que las 
delegaciones participantes reciban servicios de la más alta calidad posible, durante los XVIII 
Juegos Panamericanos Lima 2019. 

La principal responsabilidad del equipo es la de velar por los intereses y las necesidades 
de los países asistentes, representándolos frente a Lima 2019. Como principal y único nexo 
comunicacional, está a cargo del intercambio información oportuno entre los CONs y las 
áreas funcionales del Comité Organizador. Esta retroalimentación es vital en la fase de 
planificación operativa de los Juegos, para así poder garantizar una gran experiencia en Lima 
2019 para sus atletas y oficiales.

 6.2 Comunicación con los CONs
La Extranet de Lima 2019 (https://extranet.lima2019.pe) es una plataforma virtual a través de 
la cual compartimos la información actualizada, fechas clave y publicaciones con los CONs.

Los documentos de comunicación oficial serán subidos a la Extranet y las actualizaciones 
serán enviadas al contacto principal registrado por el CON. Se aconseja a todos los CONs que 
visiten frecuentemente la Extranet.

Las comunicaciones oficiales serán enviadas también por correo electrónico y si requiere 
asistencia dedicada, siempre puede contactar al coordinador regional asignado a su CON, a 
través del correo noc@lima2019.pe.

Durante los Juegos, la información será actualizada de forma constante en la Extranet y 
comunicada por correo electrónico a la dirección confirmada por su CON, durante la reunión 
de registro (DRM).
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 7.1 Módulo de llegadas y salidas de GMS

7 LLEGADAS Y SALIDAS
Los datos de llegadas y salidas de los miembros de la delegación de los distintos CONs, serán 
registrados y administrados en el sistema Games Management System (GMS, por sus siglas 
en inglés).

Los CONs tendrán acceso al GMS para cargar los datos de vuelos, equipaje regular, equipaje 
especial, etc., o podrán enviar la información al correo airtickets@lima2019.pe.

Todos los servicios que el proyecto entregará como transporte, acomodaciones, etc. serán 
extraídos del GMS; por ello es importante que los CONs registren toda la información de los 
itinerarios oportunamente.

Cualquier cambio durante el período de los Juegos debe ser informado en el Centro de 
servicios a los CONs, donde AAD tendrá un módulo de atención en la Villa Panamericana  y/o 
a airtickets@lima2019.pe

	 7.2	 Aeropuerto	Internacional	Jorge	Chávez
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la Provincia del Callao, es el principal 
puerto de entrada y salida del Perú. Por su ubicación cercana, sirve a la ciudad de Lima y será 
también el único puerto oficial para las entradas y salidas de los participantes de los XVIII 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

Localizado estratégicamente en el centro de la costa oeste de Sudamérica, representa un 
importante punto de conexión internacional dentro del continente, con vuelos directos a 
las principales ciudades del mundo. Es por esta razón que atiende a más de 22 millones de 
pasajeros al año. No obstante, su superficie es menor que la de los aeropuertos que reciben 
similar flujo de pasajeros. Se aconseja a los CONs que tomen esto en consideración al planear 
sus operaciones de llegadas y salidas.

Representantes del Equipo de Llegadas y Salidas de Lima 2019 estarán presentes en el 
Aeropuerto para brindar asistencia a los participantes de los Juegos en los siguientes 
procesos:
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 7.3 Llegadas
Los servicios estarán disponibles desde el 16 de julio hasta el 11 de agosto, para todos los 
participantes acreditados; sin embargo, se tendrá presencia en el aeropuerto desde el día 8 
de julio a modo de asistencia receptiva direccional. Este servicio será sin transporte desde 
el aeropuerto ya que estará disponible a partir del 16 de julio. Participantes con un puerto de 
ingreso (o salida) distinto del Aeropuerto Jorge Chávez, no contarán con estos servicios. 

La fecha límite para el envío de información de itinerarios será el 30 de junio de 2019.

Control de ingreso y registro migratorio

 • Recogida de equipaje personal y deportivo

 • Control de aduanas

 • Control de animales

 • Control de armamento de llegada y salida

 • Check-in de salida con todas las líneas aéreas

 • Control de Seguridad y registro migratorio de salida

Además, el Comité Organizador, ofrecerá los siguientes servicios en el aeropuerto oficial:

 • Soporte de seguimiento para equipaje no arribado o con algún problema 

 • Módulo de información

 • Acompañamiento hacia las zonas de traslados a la Villa Panamericana y 
Hospedajes Satélites
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	 7.4	 Equipajes	y	equipamiento	deportivo
El equipo de Lima 2019 se encuentra disponible en la zona de recojo de equipajes para 
brindarles asistencia y orientarlos hacia la salida de la terminal de llegadas del aeropuerto, y 
dirigirse a la zona de transporte. 

7.4.1 Etiquetas

 Al arribar al aeropuerto, todos los equipajes y equipamientos deportivos deberán 
encontrarse debidamente identificados con las etiquetas que fueron enviadas junto 
con las PVC a cada CON. Ello permitirá la segregación del equipaje por delegación y 
facilitará los controles de las entidades involucradas en los procesos aeroportuarios.  

7.4.2 Equipaje extraviado, perdido o dañado 

 En caso de que el equipaje despachado en origen no arribe o sea dañado, el dueño 
deberá presentar un reclamo a la línea aérea antes de salir de la zona de recojo de 
equipajes del Aeropuerto. El equipo de Llegadas y Salidas tomará nota del número del 
caso generado y brindará apoyo realizando el seguimiento respectivo con la aerolínea 
hasta la resolución del caso, mientras duren los Juegos.

7.4.3 Acceso de delegados del CON de apoyo al área de recojo de equipajes

 El acceso al área de recojo de equipajes sólo estará disponible para aquellos delegados 
que fueron previamente acreditados por sus respectivos CONs.

 Al llegar al aeropuerto, los delegados designados, deben dirigirse hacia el booth de 
información de Lima 2019, ubicado en el hall de llegadas internacionales, en el cual 
podrán contactar con nuestro equipo, quienes los orientarán para el recojo de sus 
respectivas credenciales y su posterior ingreso a la zona de recojo de equipajes.
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 7.5 Ingreso de armas de fuego y municiones 

 7.6  Restricciones y prohibiciones en la importación 
temporal de bienes de llegada 

Para el ingreso de armas y municiones al país, luego que los participantes recojan sus 
equipajes deben dirigirse hacia la zona de control de armas, donde Especialistas de SUCAMEC 
(Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil) verificarán las mismas, cotejando la información enviada por cada 
CON, la cual ha sido autorizada por el Gobierno Peruano, de acuerdo a lo señalado en el 
Manual de aduanas.

Tras ello, SUCAMEC emitirá el acta de ingreso correspondiente, junto con Aduanas, y 
posteriormente los atletas entregarán sus armas al operador logístico de Lima 2019, quien 
está a cargo del traslado de estas hacia la Sede de Competencia.

Los participantes de Lima 2019 podrán pasar por el canal verde del control de aduanas. Esto 
implica una menor frecuencia en controles aleatorios. No obstante, el oficial de aduanas 
puede requerir controlar el equipaje de algún miembro de su delegación. El control consiste 
en colocar el equipaje en una cinta de escáner. De ser necesario, el oficial de aduana puede 
solicitar un segundo control realizando una búsqueda manual.

Si no tiene elementos a declarar en su equipaje, puede dirigirse directamente a la salida. Si trae 
consigo elementos prohibidos o con restricción, debe declararlos a través de la “Declaración 
Jurada de Equipaje”, y presentar la misma ante los especialistas de aduanas.

La Declaración en mención puede ser descargada en el siguiente enlace:

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/viajeros/formatos/DDJJ-Espanol.pdf  
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/viajeros/formatos/DDJJ-Ingles.pdf 

Para ingresos especiales como armas, municiones, medicamentos, bicicletas y otros 
equipamientos deportivos.
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 7.7 Módulo de información de llegadas

 7.8 Transporte de llegada

Existirá un módulo de información ubicado en el hall de llegadas internacionales. Allí se 
brindará información acerca de:  

 - Generalidades sobre los Juegos  

 - Horarios de transporte 

 - Direcciones 

 - Acreditación (informaciones básicas) para acceso de personal de soporte de 
una delegación.

 - Alimentación (locales en el aeropuerto)

 - Otra información relevante 

El módulo estará disponible las 24 horas del día, desde el 16 de julio al 13 de agosto.

Las delegaciones, luego de pasar por aduanas, deberán dirigirse hacia la zona de transporte 
para su traslado al destino correspondiente. El equipo de Lima 2019 brindará apoyo direccional 
hacia las zonas para su embarque.  

Para embarcaciones de competencia de las disciplinas de Vela, Canotaje y Remo, junto con 
el resto del equipo deportivo relacionado, el operador logístico oficial del Área de aduanas 
de Lima 2019 las transportará desde el país de origen de cada delegación, hasta la sede de 
competencia.

Al llegar a la Villa Panamericana, se procederá a activar el protocolo de seguridad para el 
control de accesos, que involucra la identificación y revisión del equipaje. 
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	 7.9	 Salidas	de	equipajes	y	equipamiento	deportivo
  7.9.1 Check-in remoto de equipajes 

 El servicio de Check-in remoto de atletas con sus equipajes está a cargo del área de 
Llegadas y Salidas, el cual se realizará sólo en la Villa Panamericana, ubicada en Villa 
El Salvador.

 El objetivo principal de este proceso es facilitar la salida de los atletas y oficiales de 
equipo, de modo que cada delegación llegue al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
y pueda pasar directamente al control de seguridad y luego a migraciones, antes de 
dirigirse a las salas de embarque, evitando demoras y congestión en los mostradores 
de las aerolíneas.

 Este proceso tendrá como participantes a las líneas aéreas quienes realizarán el proceso 
de documentación de cada atleta en el Welcome Center de la Villa Panamericana, el 
cual estará acondicionado para este proceso. 

 El Check-in Remoto sólo se realizará para la salida de los atletas después de la 
Clausura. Es decir, los días 10, 11 y 12 de agosto para las salidas del 12 y 13 de agosto.

 Cabe precisar que los horarios de atención para la realización del Check-in Remoto 
estarán sujetos a la coordinación en la DRM con cada CON. 

 Los atletas y oficiales de equipo serán responsables de llevar sus equipajes tanto 
personales como deportivos al Welcome Center.  Las líneas aéreas realizarán el 
proceso de documentación de atletas con su equipaje personal y deportivo. Una vez 
documentados, cada atleta trasladará sus equipajes hacia la zona de transporte 
entregando a los camiones asignados, su equipaje. Al término del proceso, los camiones 
se cerrarán y precintarán para su traslado hacia el aeropuerto. 

 El traslado hacia el aeropuerto estará a cargo del área de Logística de Lima 2019 con la 
vigilancia de la Policía Nacional del Perú, a lo largo de la ruta hacia el aeropuerto. 

  A su llegada al Aeropuerto, Lima 2019 entregará los equipajes a cada aerolínea para 
el respectivo control de Rayos X, posteriormente serán resguardados en una zona 
especial acondicionada hasta el día de salida del vuelo, custodiada por personal de 
seguridad de Lima 2019 y las respectivas líneas aéreas.

 La línea aérea es responsable de la segregación de los equipajes para su correcto 
carguío en las aeronaves correspondientes. 
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7.92 Transporte de salida hacia el Aeropuerto

 El servicio de transporte de salidas de la Villa Panamericana y Hospedajes Satélites 
al Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, será pre-planeado, basado en las 
informaciones ingresadas en el GMS y reconfirmadas con antelación en el Centro 
Servicios a los CONs. 

 La salida desde la Villa Panamericana hacia el aeropuerto debe realizarse con 6 
horas de antelación a la salida de los vuelos de cada delegación, considerando los 
procedimientos a seguir, definidos por seguridad aeroportuaria y migraciones.

7.9.3 Módulo de información de salidas

 Lima 2019 tiene un módulo de información ubicado en el Hall de llegadas internacionales 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que estará disponible las 24 horas, del 16 
de julio al 13 de agosto, en el cual se proveerá información y apoyo a las delegaciones 
en caso de eventualidades. 

 Además, se brindará información sobre los siguientes puntos: 

  - Generalidades sobre los Juegos  

  - Horarios de transporte 

  - Otras informaciones relevantes de salidas

8 VILLA PANAMERICANA
La Villa Panamericana se ubica al sur de Lima en el distrito de Villa El Salvador. Una vez 
que terminen los Juegos, la Villa pasará a ser un legado permanente de los Juegos como 
condominios habitacionales, con un centro recreativo y parques comunes para disfrutar en 
familia.
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La Villa Panamericana comprenderá dos zonas distintas: la Zona internacional y la Zona 
residencial. La Zona internacional tendrá un área de comercios y será sede de las Ceremonias 
de bienvenida de los CONs. La Zona residencial será un área restringida para residentes con 
la letra “R” en la acreditación e invitados con pase. Contará con siete edificios para hospedaje, 
espacios de recreación, un comedor, espacio para los almacenes de los CONs, la policlínica, 
áreas verdes y conexiones de transporte para sedes de competencia y entrenamiento.

La Zona internacional y la Zona residencial estarán separadas por una cerca de seguridad 
interna y un punto de control de acceso. En todos los puntos de control de acceso de la Villa, 
se realizarán las verificaciones de acreditación y seguridad correspondientes. 

La Villa Panamericana contará con dos puntos de entrada/salida para los residentes: uno a 
través del Centro de bienvenida y el otro adyacente al estacionamiento de los CONs, ubicado 
en la Calle C.

	 8.1	 Fechas	de	actividades

 8.2 Zonas y accesos

Fecha Hito

16 al 20 de julio de 2019 Preapertura de la Villa Panamericana 

21 de julio de 2019 Apertura oficial de la Villa Panamericana

26 de julio de 2019 Ceremonia de Inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019

11 de agosto de 2019 Ceremonia de Clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019

13 de agosto de 2019 Cierre oficial de la Villa Panamericana 
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Los atletas y los oficiales de equipo del CON se hospedarán en edificios permanentes 
construidos recientemente, cuya altura oscila entre diecinueve y veinte pisos. Los edificios 
incluirán un conjunto de departamentos para 6 camas. Las habitaciones de ocupación doble 
tendrán una superficie de 12 m2 en promedio. En términos generales, Lima 2019 tiene previsto 
una experiencia para los residentes que reflejará una proporción promedio de tres atletas 
por cada baño. 

 8.3 Residencias

	 8.4	 Servicios	de	la	zona	residencial
  8.4.1 Centro de Residentes

 Habrá cuatro centros de residentes ubicados de forma estratégica cerca de las torres 
residenciales de la Villa Panamericana. Dos de ellos operarán de 07:00 a 23:00 horas y 
los otros dos, las 24 horas. Los centros de residentes atenderán todas las necesidades 
de hospedaje de los CON y de los residentes de la Villa. Cada centro de residentes 
brindará un servicio de mostrador similar al de un hotel, que ayudará en la resolución 
de problemas relacionados con los servicios de hospedaje de la Villa conforme se 
describe a continuación: 

Solicitudes relacionadas con 
el hospedaje

Las solicitudes de limpieza y los problemas de mantenimiento serán 
atendidos por los centros para residentes y manejados por el personal 
capacitado de Lima 2019. 

Servicio de conserjería

Cada centro de residentes funcionará también como un mostrador 
del servicio de conserjería. El personal y los voluntarios del centro 
de residentes estarán capacitados para brindar a los residentes 
información útil sobre la Villa, la ciudad de Lima y demás áreas de 
interés. 

Llave extraviada

Si el residente solicita asistencia para acceder a su habitación debido 
a que ha extraviado las llaves o tiene problemas con el seguro de la 
puerta, el personal del centro de residentes resolverá el tema una 
vez que haya recibido la autorización del jefe de misión del CON o del 
apoderado. 

Acceso de internet El acceso a Wifi estará disponible en las habitaciones y las zonas 
comunes

Impresión/Fotocopias El servicio de impresión y fotocopias estará disponible libre de cargo 
para los residentes.

Bebidas Los residentes tendrán a disposición botellas de agua, en el comedor.

Intercambio de ropa de 
cama/toallas

El intercambio de ropa de cama se dará cada cuatro días y de toallas 
cada 2 días. Sin embargo, los residentes podrán intercambiar las toallas 
y sábanas sucias por limpias.
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  8.4.2 Centro de servicios a los CONs

 El equipo de Servicios a los CONs operará el Centro de servicios de los CONs, el cual 
contará con la presencia de representantes de distintas áreas funcionales quienes 
apoyarán las operaciones de las delegaciones. Estará disponible desde la preapertura 
en los siguientes horarios:

Periodo Horario de Atención

Período de preapertura (16 a 20 de julio de 2019) 08:00 a 20:00

Período desde la apertura oficial (21 de julio a 12 de 
agosto de 2019)

07:30 a 22:00

Clausura oficial de la Villa (13 de agosto de 2019) 07:30 a 18:00

 Para emergencias fuera del horario de atención, el equipo de Servicios a los CONs 
estará disponible vía telefónica.

Se ofrecerán los siguientes servicios:

Recepción

• Información general
• Correo y distribución de información

• Reserva de salas

• Distribución de certificados de participación y 
medallas

• Distribución de tickets complementarios

Mesa de llegadas y salidas
• Información  sobre llegadas y salidas

• Asistencia en equipaje extraviado o demorado

Mesa de transporte

• Información de horarios y servicios

• Resolución de problemas con vehículos especiales 
de la CONs

• Reserva de vehículos T3

• Información de transporte público

• Resolución de problemas

• Autobuses para los equipos
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Mesa de logística

• Horario para el transporte del equipamiento de 
atletas entre la Villa, las sedes de competencia y de 
entrenamiento

• Resolución de problemas

Sala de Panam Sports
• Punto de contacto con los CONs en la Villa de 
Panamericana

Mesa de catering
• Compra de cupones para el Comedor principal

• Resolución de problemas

En los hospedajes satélite, el Centro de residentes atenderá las necesidades de los CONs 
y en casos de inquietudes mayores, se coordinará con el Centro de servicios a los CONs 
de la Villa Panamericana.

  8.4.3 Centro de información deportiva

 El centro de información deportiva se ubicará en la Zona residencial de la Villa 
Panamericana, a un lado del Centro de servicios de los CONs. 

 El horario de funcionamiento es el siguiente: 

Fechas Horario de Atención

16 al 20 de julio de 2019 08:00 a 20:00

21 de julio al 13 de agosto de 2019 07:00 a 23:00 

 8.4.4 Policlínico

 Los servicios del Policlínico se encontrarán en la Zona residencial de la Villa y estará 
abierta desde el 16 de julio al 13 de agosto de 2019 entre las 07:00 y las 23:00. Los 
servicios médicos de emergencia estarán a la disposición las 24 horas del día. El 
Policlínico de la Villa ofrecerá los siguientes servicios: 

  • Consulta médica general 

  • Medicina deportiva y rehabilitación 
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  • Diagnóstico por imágenes*

  • Laboratorio 

  • Farmacia 

  • Servicios especializados 

  • Consulta odontológica y oftalmológica 

 *El servicio de resonancia magnética se derivará a establecimientos hospitalarios. 

 La reunión de todos los jefes médicos con la Comisión Médica de Panam Sports, se 
realizará el 25 de julio.

 8.4.5 Gimnasio e instalaciones de acondicionamiento físico

 La Villa Panamericana contará con instalaciones de recreación deportiva para uso 
general. Cabe señalar que todas las instalaciones de entrenamiento para deportes 
específicos se encontrarán fuera de la Villa, excepto fisicoculturismo que contará 
con un horario establecido para su entrenamiento. Las instalaciones recreativas 
de la Villa incluirán un circuito de jogging interno de 1 km, saunas y una piscina 
climatizada, diseñadas para adaptarse a las actividades de acondicionamiento físico 
general. Asimismo, la Villa contará con un gimnasio con una amplia gama de equipos 
cardiovasculares y pesas libres, así como espacio para estiramiento, calentamiento y 
relajación. El gimnasio funcionará las 24 horas del día, pero solo estará supervisado 
entre las 06:00 y las 22:00, excepto cuando se encuentre cerrado de forma temporal 
para su limpieza y mantenimiento.

 8.4.6 Zona de entretenimiento y recreación 

 Las siguientes áreas estarán disponibles para que los residentes se relajen en el 
Centro de entretenimiento de la Villa Panamericana: 

  • Sala de estar de los atletas

  •  Área de música

  • Sala de videojuegos

  • Área de juegos de mesa

  • Área de actividades al aire libre

  •  Salas de TV 
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 La Villa Panamericana, así como los hospedajes satélites, contarán con actividades 
culturales y musicales. Todos los ambientes de entretenimiento tendrán Internet libre 
para los atletas. La sala contará con personal capacitado que ayudará y guiará a los 
atletas para que puedan hacer un uso adecuado de todos los recursos disponibles en 
esta área.

Desde el 21 de julio al 13 de agosto de 2019, todas las instalaciones recreativas estarán 
abiertas desde las 09:00 hasta las 22:00.

 8.4.7 Centro multirreligioso

 Lima 2019 brindará un centro de culto y meditación para múltiples religiones. El centro 
será administrado por Lima 2019 en horario de 09:00 a 23:00.

 8.4.8 Servicio de lavandería

 Se proporcionará servicio de lavandería sin ningún costo a todos los residentes de 
la Villa Panamericana para la ropa personal. La lavandería estará abierta de 07:00 a 
23:00 y se ubicará entre el comedor y los edificios residenciales. El servicio será de 
entrega y recojo. Se le proporcionará a cada atleta dos bolsas de tela para el lavado de 
ropa de color y ropa blanca.

 Los equipos que requieran lavado, tintorería y planchado de los uniformes del equipo, y 
de otros artículos similares que no sean habituales, podrán usar el servicio de entrega 
y recojo pagado ubicado en la Zona internacional.

 8.4.9 Suministro de hielo

 Habrá hielo gratuito disponible para los CON en cada centro de residentes y en los 
lobbies de las torres residenciales. El jefe de misión u oficiales técnicos podrán 
solicitarlo.
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 8.5.1 Servicios de comida

 Los atletas, los jefes de misión y los oficiales de equipo principal tendrán acceso 
ilimitado a la comida. 

8.5.2 Comedor principal

 El comedor principal se ubicará adyacente al centro de transporte en la Zona residencial 
y ofrecerá servicios desde 05:00 hasta las 03:00. La limpieza general se realizará de 
03:00 a 05:00.

	 8.5	 Servicios	de	alimentación

	 8.6	 La	zona	internacional
La Zona Internacional contará con diversos servicios y tiendas comerciales. Lima 2019 
diseñará esta área como punto central significativo de la Villa para atraer tanto a residentes 
como a visitantes. La Plaza servirá de interconexión con los atletas, invitados y medios de 
comunicación y permitirá esta interacción sin la necesidad de ingresar a la Zona residencial.

Todas las Ceremonias de bienvenida de los equipos tendrán lugar en la Zona internacional.

Se proporcionarán servicios comerciales en la Zona internacional para la comodidad de los 
residentes e invitados de la Villa. El usuario deberá pagar por los servicios prestados y los 
pagos se harán en efectivo o con tarjeta de crédito.

Servicio comercial Detalles 

Centro financiero 
Cambio de divisas, transacciones con tarjeta y cajeros 
automáticos. 

Quiosco de información 

Para asistir a los residentes e invitados con las 
consultas generales e informarles a los residentes 
cómo acceder a atracciones, teatros y restaurantes de 
Lima y orientarlos en la ciudad. 

Tintorería 
Lavandería, tintorería y reparación de la ropa y los 
uniformes del equipo 

Tienda de conveniencia 
Incluye los productos de conveniencia cotidianos con 
puesto de periódico y revistas 
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Tienda Lima 2019 Tienda de productos oficiales de Lima 2019 

Taquilla 
Venta de entradas para los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 

Cafetería Café de la Plaza

Restaurante de comida peruana 
Restaurante de venta de platos y bebidas típicas 
peruanas

Además, desde el 21 de julio de 2019, se llevarán a cabo actividades en la Zona 
internacional para que los residentes puedan disfrutar e interactuar. Habrá shows de 
magia en vivo, danza folclóricas y conciertos de rock, entre otros.

9 SERVICIOS MÉDICOS
Durante los Juegos, se brindarán servicios médicos en todas las instalaciones de competencia 
y entrenamiento, así como en las sedes de no competencia como la Villa Panamericana, Villa 
Satélite Escuela Naval y los hospedajes satélites. 

Los servicios médicos están dirigidos a atletas, oficiales, jueces, Familia de los Juegos y todos 
aquellos que sean acreditados. Cabe resaltar que el seguro médico cubrirá las afecciones 
agudas y crónicas exacerbadas, entregando los servicios de diagnóstico y tratamiento.

Lima 2019 brindará un seguro que tenga cobertura para todos los atletas, miembros de 
las delegaciones, Familia de los Juegos y miembros de las Federaciones Internacionales 
participantes, durante la realización de los Juegos, mientras estén en Perú, en las siguientes 
regiones: Lima, Ica y Callao.

Se cubrirá el 100% de gastos por hospitalización, emergencia médica, pruebas diagnósticas, 
transporte de emergencia, muerte accidental y repatriación. No se incluirán tratamientos para 
enfermedades preexistentes, pero sí para la exacerbación de éstas, hasta que el paciente 
vuelva a una la situación normal o estable.

	 9.1	 Seguro	médico
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En las sedes de entrenamiento, se tendrá a disposición un equipo conformado por médico 
y paramédico, que asistirán al personal acreditado en la sede. De igual modo, tendremos 
ambulancias en algunas sedes de entrenamiento. En otras sedes en las que no contemos con 
el servicio de ambulancia, es porque tendremos unidades médicas de competencia cerca (a 
menos de 10 minutos), vale decir de atletas y de espectadores.

En estas sedes tendremos servicio para los atletas, miembros de las delegaciones, Familia de 
los Juegos y miembros de las Federaciones Internacionales participantes. Tenemos también 
servicio para los espectadores.

	 9.2	 Servicios	médicos	en	sedes	de	competencia	y	
entrenamiento

	 9.3	 Servicios	médicos	en	sedes	de	competencia

Las derivaciones a las clínicas/hospitales, se realizarán con la aprobación del personal de la 
policlínica o el coordinador de emergencias de Lima 2019. 

La cobertura durante los Panamericanos será desde el 15 de julio de 2019 a las 00:00 h (Perú) 
hasta el 13 de agosto de 2019 a las 23:59 h (Perú). 

Las condiciones completas de los beneficios están detalladas en la Guía de Atención Médica 
Lima 2019.

 9.3.1 Servicios para los atletas

 Contamos con servicio de ambulancia, equipo médico de campo y equipo médico 
en tópico de atletas. El servicio de ambulancia contará con personal calificado para 
atención de emergencias y transporte del paciente crítico (médico, enfermero y chofer). 

 El equipo médico de campo estará conformado por un médico y paramédico, los cuales 
estarán calificados para la atención primaria a los competidores. Por último, tenemos 
el equipo médico en tópico, que estará conformado por un médico especialista y un 
fisioterapeuta, donde se brindará atención primaria y especializada, además de 
atención en fisioterapia.

Esta atención estará disponible también para todo personal acreditado.
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Las ambulancias estarán ubicadas en las sedes de competencia, las sedes de entrenamiento 
y en el Policlínico de la Villa Panamericana durante el horario de atención de los servicios 
médicos y los tópicos de espectadores contarán con servicio de ambulancia permanente. 

Los hospedajes satélites, el hotel de Familia de los Juegos y las zonas de no competencia, 
estarán bajo cobertura de ambulancias, según requerimiento y necesidad de derivación o 
contra derivación.

Transporte aéreo con soporte médico de acuerdo a la necesidad y cobertura del seguro 
médico.

	 9.4	 Servicios	de	emergencia	y	transporte	médico

9.3.2 Servicio para los espectadores

 Para la atención a los espectadores contamos con servicio de ambulancia y equipo 
médico en tópico. El servicio de ambulancia, de igual manera, contará con personal 
calificado para atención de emergencias y transporte del paciente crítico (médico, 
enfermero y chofer). El equipo médico en tópico estará conformado por médico y 
enfermero. En este ambiente se dará atención primaria de salud.

Los deportistas y oficiales de equipos que requieran traslado a centros médicos para 
atenciones especializadas que rebase el nivel resolutivo de la Policlínica, o que por razones 
médicas de emergencia no puedan ser trasladados a ella, serán derivados a hospitales o 
clínicas de atención, cerca de las zonas de influencias a las sedes.

Los servicios que se obtengan fuera de los hospitales designados, sin la asistencia de los 
servicios médicos de Lima 2019, no serán de su responsabilidad.

	 9.5	 Atención	médica	en	hospitales	y/o	clínicas
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La Red de transporte de los Juegos Lima 2019 son un conjunto de vías que conectan todas 
las sedes oficiales, tanto de competencia como de no competencia. Esta red garantizará que 
los participantes acreditados por Lima 2019 puedan movilizarse en condiciones óptimas de 
confort, seguridad y confiabilidad, a través de carriles dedicados para los Juegos. Asimismo, 
asegurará la reducción de la demanda de viajes en la ciudad, y la gestión del tráfico en Lima 
y Callao.

El sistema de autobuses diseñado por Lima 2019, ofrecerá los siguientes servicios de 
transporte para atletas y oficiales de equipo, con el privilegio TA en su acreditación:

 • Servicios de traslados desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta la 
Villa Panamericana y los hospedajes satélites, y viceversa, según la programación 
de llegadas y salidas.

 • Servicios de transporte hacia las sedes de competencia y entrenamiento desde 
el Terminal de Transporte de la Villa Panamericana o los hospedajes satélites, y 
viceversa.

 • Servicios de traslado para las Ceremonias de Inauguración y de Clausura, de ida 
y vuelta. 

 • Un servicio programado a diario que comunique los hospedajes satélites con la 
Villa Panamericana (Villa El Salvador). Desde allí podrán abordar los servicios de 
transporte previstos hacia todas las sedes deportivas. 

Se deberá tener especial cuidado de prever la salida programada para el retorno a la Hospedaje 
satélite el mismo día, ya que no tiene servicios adicionales y la Villa Panamericana no dispone 
de espacios adicionales para estos casos.

 10.1 Red de transporte de los Juegos

	 10.2	 Servicio	de	transporte	para	atletas	y	oficiales	TA

10 TRANSPORTES
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 10.2.1 Flota de vehículos TA

 La flota de vehículos TA está compuesta de Autobuses con capacidad mínima de 35 
pasajeros sentados, para traslados locales; y buses turísticos para recorridos fuera de 
la ciudad.

 10.2.2 Transporte a las sedes de entrenamiento para deportes individuales

 El servicio de transporte TA hacia sedes de entrenamiento, se activará cinco días 
previos al inicio de la competencia de cada deporte, hasta el cierre de la sesión de 
entrenamiento individual de ellas. Este servicio permitirá que los atletas lleguen una 
hora antes del inicio del entrenamiento y se retiren hasta treinta minutos después de 
finalizada la sesión.

 10.2.3 Transporte a las sedes de competencia para deportes individuales

 El servicio de transporte para las competencias de los deportes individuales se activará 
desde el primer día hasta el último de competencia, de cada deporte. Durante los días 
de competencia, el servicio TA se programará para que el primer autobús llegue a la 
sede, dos horas antes del inicio de su competencia, y se retire hasta una hora después 
de finalizada la sesión. 

Durante el periodo de competencia, podrán acceder a este servicio los deportistas 
con fines de competencia y entrenamiento (en caso de que la sede de entrenamiento 
coincida con la sede de competencia), y aquellos deportistas en situación de atleta-
espectador
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 10.2.4 Transporte a las sedes de entrenamiento y competencia para los deportes de 
equipo

 Se destinará un autobús por equipo de acuerdo con la programación del Calendario de 
competencia. Este servicio permitirá que los atletas lleguen a la sede en los tiempos 
especificados para entrenamiento y competencia. El servicio inicia y termina en el 
Terminal de transporte de la Villa Panamericana. 

 Para reservar el traslado para las sesiones de entrenamiento o para comunicar 
cualquier cambio en el cronograma, debe hacerlo hasta las 16:00 h del día anterior al 
entrenamiento, en el Centro de servicios a los CON.

 La asignación del autobús y el conductor para la salida y retorno de los equipos no 
necesariamente será la misma, por lo que se recomienda que los equipos no dejen 
material personal ni deportivo al interior de los autobuses. 

 En caso los atletas decidan quedarse a observar los próximos partidos, deberán 
reservar el servicio en el Centro de Servicio a los CONs para garantizar la disponibilidad 
de buses durante la partida. En caso contrario, deberán retornar en los buses regulares 
para deportes individuales, o de atleta espectador.

 Los deportes de equipo para los cuales se tienen previstos los autobuses exclusivos 
son:

  • Béisbol

  • Baloncesto

  • Hockey

  • Fútbol

  • Balonmano

  • Rugby-7

  • Softbol

  • Voleibol

  • Water Polo

Los autobuses estarán disponibles para desplazarse solo hacia las sedes de 
entrenamiento o competencia oficiales de Lima 2019.
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 10.2.5 Servicio de Transportes post control antidopaje 

 Luego de culminado los servicios regulares de transporte TA, se activará para el 
traslado de los atletas que deban quedarse a realizar control antidopaje los servicios 
de traslado en vehículos T3.

10.2.6 Servicio de conexión entre la Villa Panamericana y las Villas satélites

 Transporte tiene previsto un servicio diario programado para atletas espectadores o 
visitantes que provienen de los hospedajes satélites. Este servicio cubrirá la ruta entre 
los hospedajes satélites ubicadas en la Escuela Naval, Lunahuaná, Paracas, Bujama 
y Huacho. El servicio funcionará desde el día de apertura de cada hospedaje satélite 
hasta el cierre de cada una de ellas. Los atletas y oficiales de equipo que utilicen estos 
servicios deberán planificar sus tiempos de forma efectiva para no perder el autobús de 
retorno al hospedaje satélite. Deberán tener en cuenta que no se dispone de servicios 
de transporte adicionales ni de habitaciones en la Villa Panamericana para pernoctar 
hasta el siguiente día.
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En el Centro de Servicios de los CONs, se brindará la siguiente información de transporte 
durante los Juegos:

 •  Información de horarios y servicios

 •  Resolución de problemas con vehículos especiales de los CON

 •  Reserva de vehículos T3

 •  Información de transporte público

 •  Resolución de problemas

 •  Autobuses para los equipos

 10.3 Atletas espectadores

	 10.4	 Servicio	de	Información	durante	los	Juegos

 10.3.1 Atletas espectadores de la misma disciplina

 Los atletas espectadores de la misma disciplina podrán compartir el sistema de TA 
existente, para viajar a las sedes de competencia. Esto con excepción de las sedes de 
competencia para deportes de equipo, en cuyo caso se proveerán salidas, no dedicadas 
por equipo, desde el Centro de transporte, siempre y cuando la demanda lo justifique. 
Los atletas que compiten siempre tendrán prioridad en el sistema de TA.

 10.3.2 Atletas espectadores de diferente disciplina

 Los atletas espectadores de diferentes disciplinas podrán compartir el sistema de TA 
existente, para viajar a las sedes de competencia. Esto con excepción de las sedes 
de competencia para deportes de equipo. Los atletas espectadores de diferentes 
disciplinas deberán mostrar sus boletos de entrada, a fin de evitar saturar los servicios 
y guiarlos en el embarque de los servicios correctos. Los atletas que compiten siempre 
tendrán prioridad en el sistema de TA. 
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Los taxis o vehículos sin permiso de acceso y estacionamiento para vehículos (VAPP), tendrán 
paraderos designados para dejar y recoger a los asistentes en las sedes de competencia y 
no competencia, fuera del perímetro de la sede. Por lo que es probable que el cliente camine 
más de 300 metros (mínimo), para llegar a su destino. Los pagos de los servicios de taxis 
u otros servicios alquilados, no están autorizados por Lima 2019 y correrán por cuenta del 
cliente.

	 10.5	 Servicios	de	taxi

Panam Sports está a cargo de impartir la normativa vigente para los Juegos Panamericanos 
Lima 2019. Esta normativa aplica desde 24 horas previas a la apertura de la Villa Panamericana, 
a llevarse a cabo el 21 de julio de 2019, hasta 24 horas después del día de la Ceremonia de 
Clausura, que se realizará el 11 de agosto de 2019. 

La normativa antidopaje de Panam Sports, no contraviene ninguna de las normativas 
internacionales antidopaje emitidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Todos los CONs, deportistas y personal de apoyo, incluidos los médicos, deberán revisar y 
estar familiarizados con las Normas Antidopaje de Panam Sports, que están basadas en el 
Código Mundial Antidopaje vigente. 

Durante los Juegos, los controles antidopaje se podrán realizar en cualquier momento y en 
distintos lugares, mediante la recolección de muestras de orina y/o sangre. Los tipos de 
controles para estos Juegos serán EN COMPETENCIA y FUERA DE COMPETENCIA, según se 
define en el Código Mundial Antidopaje y se analizarán como tal, de acuerdo a lo indicado en 
la Lista de Prohibiciones de la AMA, vigente para el año 2019.

El término “En Competencia” se entenderá como el periodo comprendido entre 12 horas 
antes de la participación del deportista, hasta la finalización de la toma de muestras para 
esa competencia.

Para obtener información adicional sobre la Lista de Sustancias Prohibidas vigente, visite 
https://www.lima2019.pe/programa-antidopaje

	 11.1	 Control	durante	juegos

11 CONTROL DE DOPAJE
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 11.2.1 Derechos

  • Tener un representante y, si está disponible, un intérprete. 

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

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

  • Solicitar modificaciones al proceso de recolección de muestras, si presenta 
alguna discapacidad. 

 11.2.2 Responsabilidades

 • Permanecer siempre dentro de la observación directa del oficial/chaperón de 
control antidopaje, desde el momento en que se realiza el contacto inicial por 
parte del oficial/chaperón de control antidopaje 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 con los procedimientos de recolección de muestras (de no hacerlo 
puede constituir una violación de la norma antidopaje).

  • Presentarse de inmediato para el control antidopaje, a menos que haya motivos 
válidos para su retraso.

Todos los deportistas que participen en los Juegos, tendrán los siguientes derechos y 
responsabilidades con respecto al programa antidopaje:

 11.2 Derechos y responsabilidades de los atletas 

Para el traslado de los atletas después de los procedimientos de control antidopaje, en 
horarios donde el sistema de transporte regular ya no esté disponible, Lima 2019 garantizará 
el traslado de los deportistas y sus representantes hacia la Villa Panamericana, a través del 
servicio de transporte T3. 
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Los deportistas 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 deportistas que 
permanezcan fuera de la Villa Panamericana o del hospedaje satélite; así como cualquier 
entrenamiento de deportistas/equipos que se realice fuera del período de entrenamiento 
oficial, durante los Juegos. 

Además, deberán enviar la lista de distribución de habitaciones asignadas a los deportistas, 
previa a la llegada a la Villa Panamericana. Es responsabilidad del Jefe de Misión asegurarse 
del envío de la información de ubicación. 

Antes de junio de 2019, se enviarán a los CONs los requisitos detallados sobre la declaración 
de las habitaciones de los deportistas.

 11.3 Paradero de los atletas 

Los deportistas tienen derecho a solicitar una Autorización de 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 Panamericanos Lima 2019, inicia 
con la solicitud enviada por el deportista a su Organización Nacional Antidopaje (ONAD), 
Organización Regional Antidopaje (ORAD) o a su Federación Internacional, si el caso aplicara. 

Los deportistas podrán obtener información acerca del proceso de AUT, a través de su FI, su 
organización antidopaje nacional u organización regional antidopaje. En la extranet de Lima 
2019 se publicará información sobre el proceso de AUT para los Juegos. 

Una vez que su ONAD, ORAD o FI le haya otorgado una AUT aprobada al deportista, éste 
deberá presentarla ante la Comisión de AUT de Panam Sports, a más tardar un día antes de 
la apertura de la Villa Panamericana, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos 
en el Estándar Internacional de AUT de la AMA. 

Durante los Juegos, los formularios virtuales de solicitud para una AUT y las instrucciones 
sobre cómo enviar una AUT, estarán disponibles en la página web de Lima 2019 y los 
formularios impresos estarán disponibles en la Policlínica de la Villa Panamericana. Las 
solicitudes de AUT deberán incluir el sustento médico indicado en el Estándar Internacional 
para AUT de AMA. 

El comité de AUT de Panam Sports puede solicitar información médica adicional, según sea 
necesario en conformidad con los estándares de AMA. 

	 11.4	 Autorización	de	Uso	Terapéutico	(AUT)
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Los programas de educación y prevención antidopaje para Lima 2019 se desarrollarán en 
coordinación con AMA y CONAD Perú.

El objetivo es brindar a los atletas y su entorno la oportunidad de obtener información sobre 
el antidopaje y asociarlo con algo positivo, y recordarles que la comunidad antidopaje tiene 
la misión de proteger el derecho de jugar limpio. 

Se implementará un área específica para desarrollar actividades educativas y promocionales 
para todos los deportistas, con ejercicios interactivos, material educativo e informativo 
impreso, así como premios a los deportistas que más conozcan sobre antidopaje. 

Los atletas y el personal de apoyo tendrán la oportunidad de consultar sobre la lista sustancias 
y métodos prohibidos vigentes, en un aplicativo móvil desarrollado por la Organización 
Nacional Antidopaje. 

En su portal web, Lima 2019 tendrá información acerca del estado de prohibición de 
medicamentos específicos, basada en la Lista de Prohibiciones Vigente de la AMA, disponible 
para los deportistas y el personal de apoyo.

Se desarrollarán sesiones educativas certificadas sobre antidopaje antes y durante los 
Juegos para los atletas, equipos médicos de los CONs y el personal de apoyo interesado en 
obtener una certificación gratuita de AMA.

Los programas de educación y prevención antidopaje para Lima 2019 se desarrollarán en 
coordinación con AMA y la Comisión Nacional Antidopaje de Perú. Todas estas iniciativas 
educativas antidopaje se podrán encontrar en la página web de Lima 2019.

	 11.5	 Educación	previa	antes	de	los	Juegos
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El proceso de acreditación de los atletas y oficiales de equipo se detalla en el Manual de 
Acreditación de los Comités Olímpicos Nacionales, ubicado en la extranet de Lima 2019: 
extranet.lima2019.pe 

12 ACREDITACIONES

	 12.1	 Centros	y	servicios	de	acreditación
 El Centro de Acreditación ubicado en el Centro de Bienvenida de la Villa Panamericana, 
será el centro principal de acreditación para los atletas y los miembros de las 
delegaciones de los CON. Lima 2019 contará con los siguientes centros y servicios de 
acreditación:

Instalación Sede Ubicación Población Servicio

Centro de 
Acreditación para 

el CON
Villa 

Panamericana
Lima

Atletas y 
miembros de la 

delegación de los 
CON

Servicio completo

Oficinas de 
Acreditación en 

Sede (VAO)

Sedes de 
Competencia

Sedes de 
Competencia

Todos los 
participantes de 

los Juegos

Pase diario y 
reemplazo de 

tarjetas

Centro de 
Acreditación y 
Distribución de 

Uniformes

 UAC Jockey Club

Fuerza laboral 
de los Juegos y 
todo el resto de 
las poblaciones, 

según sea 
necesario

Servicio completo

Estaciones de 
Validación

Aeropuerto
Aeropuerto 

Internacional 
Jorge Chávez

Familia de los 
Juegos

Validación
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Las zonas de acreditación son áreas seguras y ordenadas, reservadas para las personas acreditadas 
que tienen acceso a las zonas correspondientes en las que realizan sus funciones durante el tiempo 
de Juegos.

    Código de acceso Áreas accesibles

AZUL Campo de juego, áreas operacionales, áreas de circulación general

ROJO Áreas operacionales, áreas de circulación general

BLANCO Áreas de circulación general

2 Área de preparación de atletas

4 Áreas de prensa

5 Áreas de broadcast

6 Áreas de la Familia de los Juegos

R Zona residencial (dentro de la Villa de Atletas)

ALL ALL en letras blancas sobre fondo negro otorga acceso a eventos principales

ALL ALL en letras negras sobre fondo gris no otorga acceso a eventos principales

VLP Villa de Atletas (solo la plaza internacional)

GFH Hotel de la Familia de los Juegos 

MPC Centro Principal de Prensa

IBC International Broadcast Center

	 12.2	Sede,	zona	y	códigos	de	acceso

Los privilegios de acceso a la zona se asignan a cada persona acreditada de acuerdo con los 
requisitos mínimos permanentes para poder desempeñar sus funciones.

Aunque se encuentran incluidas en la presente lista de zonas y sedes, algunas áreas particulares 

dentro de ellas pueden ser consideradas y administradas como restringidas (por ejemplo, las 
estaciones de control de dopaje). La PIAC en sí misma no otorga acceso a estas áreas. Se puede 
requerir un dispositivo de control de acceso adicional (por ejemplo, un brazalete, dorsales, stickers).
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13 CEREMONIAS
	 13.1	 Ceremonias	de	Bienvenida

 13.2 Ceremonia de Inauguración

Las Ceremonias de bienvenida de las delegaciones de los Juegos Panamericanos Lima 2019 
tendrán lugar en la Plaza de la Villa Panamericana, del 21 al 25 de julio de 2019. La ceremonia 
incluirá el izamiento de la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional, intercambio 
de regalos entre el Jefe de Misión y el alcalde de la Villa, así como una presentación cultural.

Cada ceremonia tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Se realizarán seis sesiones 
de ceremonias durante el día, conforme se establece a continuación:

La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, se celebrará en el 
Estadio Nacional, el viernes 26 de Julio del 2019 a las 19:00 y tendrá una duración aproximada 
de 110 minutos. 

La concentración de atletas se realizará en el “Parque de las Aguas”, ubicado en una zona 
adyacente al Estadio Nacional. En este lugar, los atletas podrán disfrutar de comida, bebidas, 
música y videos sobre el Perú, mientras esperan para entrar con el Desfile de Atletas.

Sesión 1 14:00 h a 14:30 h

Sesión 2 15:00 h a 15:30 h

Sesión 3 16:00 h a 16:30 h

Sesión 4 17:00 h a 17:30 h

Sesión 5 18:00 h a 18:30 h

Sesión 6 19:00 h a 19:30 h
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 13.3 Ceremonias de Clausura
La Ceremonia de Clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, se llevará a cabo el 
domingo 11 de agosto de 2019 en el Estadio Nacional y tendrá una duración aproximada de 
90 minutos. 

La Ceremonia celebrará el excelente desempeño de los atletas en medio de un clima festivo 
y de entretenimiento de primer nivel. Se celebrará también la entrega de la posta a Santiago 
(Chile), que será la ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos de 2023. 

La propuesta creativa está basada en un solo concepto, donde las Ceremonias de Inauguración 
y Clausura se complementan para enfatizar los diferentes aspectos que ofrece el Perú. 

La empresa Balich Worldwide Show, que tiene una experiencia única en poner en escena 
eventos de grandes dimensiones alrededor del mundo, estará a cargo de la producción de 
ambas Ceremonias.

Se publicará más información sobre los servicios relacionados con la Ceremonia, para los 
distintos grupos acreditados, en el Manual de Jefes de Misión en junio de 2019.

Para la Ceremonia de Inauguración, los atletas ingresarán al Estadio en orden alfabético, 
luego de una breve introducción y entonación del Himno Nacional del Perú. Argentina será el 
primer país en ingresar y Perú será el último. La ruta del desfile permitirá a los atletas pasar 
frente al palco de honor y, una vez que completen su ingreso, se les guiará a los asientos 
reservados en el Estadio para que disfruten del resto del programa.

Se publicarán mayores detalles sobre la ceremonia y los servicios, incluido el traslado de los 
distintos grupos acreditados, en el Manual de Jefes de Misión, en junio 2019.
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14 OPERACIONES DE PRENSA

El equipo de Operaciones de Prensa de Lima 2019, manejará las zonas mixtas en las sedes de 
competencia, en donde los periodistas acreditados, tendrán la oportunidad de entrevistar a 
los atletas (y en algunos casos, a entrenadores), apenas salgan del campo de juego. 

Todos los atletas deben pasar por la zona mixta. Los atletas pasarán primero por el área de 
broadcast de la zona mixta, antes de llegar a la prensa. 

Las siguientes personas tendrán acceso a la zona mixta: 

En el área de la Prensa Acreditada: 

 •  Medios de comunicación con derechos de transmisión. 

 • Categoría “E” (“E” y “Es” para prensa escrita)

 • Staff de Operaciones de Prensa, con acreditación de acceso. 

 • Staff del Host Broadcaster.

En el área de los atletas: 

 •  Atletas en competencia y sus entrenadores. 

 •  Staff de control de dopaje, con acreditación de acceso y AF Deportes. 

 • Responsables de prensa de los CONs que trabajen en la zona mixta. Las 
bandas de brazo/brazaletes no son transferibles y se distribuirán en la sesión 
informativa de los responsables de prensa en el Main Press Center. Estas 
permitirán que la prensa ingrese al camino del atleta, en la zona mixta, durante 
las competencias de su país.

14.1	 Zona	Mixta
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S12

S11 M2

Salida de
atletas

(A Mix zone
prensa- sotano)

Entrada
desde
sotano

142 260 240 260

173

60

255 240

139

36

21

133

34

21

83

12

12

60

30

15
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 2 y 2
con disc.

6 y 6
con disc.

2 y 4 con disc. 2 y 4 con disc.

6 y 6 con disc. 9 y 9 con disc. 9 y 9 con disc.

#1 #3 #4#2 #5 #6 #7 #8
05

#1

#4

 2 y 2
con disc.#2 #3

#5

2 y 2
con disc.

1 y 1
con disc.

4 y 4
con disc.

B13

H=0.30m

HB HB RH

H=0.30mH=0.30m

HBHB RHHB RHHBRH

H=1.80m

HB RH RH RH

H=0.30m

N.=+174.80

HB HB

#20
H=0.30m

HB

#19

PROYECCION
LIMITE ENTRE
NIVEL S1 Y L2

PROYECCION
LIMITE ENTRE
NIVEL S1 Y L2

Mix Zone
Broadcast

Boxes

B6

B8

B7

HB

N.=+174.34

HB
#21

3

Valla limite corresponde
unicamente a natación

Valla limite corresponde
unicamente a natación

Proy. LED
screen

temporal

Proy. de estructura de
banderas  (temporal)

Proy. LED
screen
Legado

Proy. de bandera de
ceremonias
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#14 #15 #1607 08#10 #11 #12 #13#6 #7 #8 #9

98
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V

ES
T.
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.

camaras biomecánicas

19272

13651

19272

9

P1

P9 P11

P10 T1P1

P9 P11

P10 T1

CENTRO ACUATICO
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ING. ROBERTO VON TORRES
CIP N°27376

ARQ. GYOVANA Y. BUENO R.
CAP N°9064
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NATACIÓN



     

MTL7010

C

BROADCAST (seats= 26)

COM CAMERA POSITION * --

CAMERA POS. * (#6 - #9; #14 - #16; #19) 8

TABLED POSITIONS * (3XPOS.) 27

NON-TABLED SEATS 20

WHEELCHAIR SPACES 3

WHEELCHAIR COMPANION SEATS 3

PRESS (seats= 181)

PHOTO POSITIONS 65

TABLED SEATS * 78

NON-TABLED SEATS 100

WHEELCHAIR SPACES 8

WHEELCHAIR COMPANION SEATS 8

INT. FEDERATION / ATHLETES (seats=  409)

INTERNATIONAL FEDERATION 0

JUDGES / OFFICIALS STANDS 0

ATHLET. SAME SPORT-NON COMP 391

ATHLET. DIFFERENT SPACE 0

WHEELCHAIR SPACES 10

WHEELCHAIR COMPANION SEAT 8

GAMES FAMILY (seats= 222)

GAMES FAMILY 216

TRIBUNE OF HONOUR 0

WHEELCHAIR SPACES 2

WHEELCHAIR COMPANION SEATS 4

SPECTATORS (seats= 2257)

SPECTATOR SEATS 2197

AMENITY SEATS

HOSPITALITY SEATS 0

WHEELCHAIR SPACES 24

WHEELCHAIR COMPANION SEATS 24

Seating Schedule

TOTAL SEATS * 3060

SPORTS

S1 (08) ATLETAS

S2 (08) ATLETAS (50m)

S3 (10) COACHES

S4 (16) INSPECTOR OF TURNS

S5 (04) JUDGE OF STROKE

S6 (02) CHIEF INSP. OF TURNS

TECHNOLOGY

T1 SCOREBOARD OPER 1

SPORTS PRESENTATION

P1 PRODUCTOR 1

P2 ASISTENTE DE PRODUCTOR

P3 PRODUCTOR DE CLUSTER

P4 OPERADOR DE CAMARA

P5 ANUNCIADOR INGLES

P6 ANUNCIADOR ESPAÑOL

P7 MANAGER DE PISO

P8 COORD. DE ENTRETENIMIENTO

P9 OPERADOR DE AUDIO 1

P10 DIR. DE VIDEO / VISION MIXER 1

P11 OPERADOR GRÁFICO 1

MEDICAL

M1 FOP MÉDICO

M2 FOP MÉDICO

DOPING

D1 --

D2 --

FOP Schedule

S7 (02) CHIEF INSP. OF TURNS

S8 (04) STARTER

S9 (04) REFEREE

S10 (02) SALVAVIDAS

S11 (03) ACREDITACION

S12 (03) LACTATE TESTING

PRENSA

PR1 (06) FOTOGRAFO

PR2 (40) FOT. EN PLATAFORMA

PR3 (02) FOT. CON DISCAP.

PR4 (04) CAM. SUMERGIBLE

CENTRO ACUATICO

PLANTA FOP Y TRIBUNAS

04

DETAILED DESIGN

NOTA: ( 1 ) DENTRO DE A/V ROOM (SOTANO)

BRD 4.00

SPO 5.18

FOP 3.00

FOP 2.07

FOP 2.08
FOP 2.08 FOP 2.08

FOP 2.08FOP 2.08 FOP 2.08

FOP 2.08 FOP 2.08

FOP 5.00


FOP 5.00


FOP 6.00

FOP 5.00


FF&E SHOWN ON PLAN IS FOR ILLUSTRATION PURPOSES TO DESCRIBE
THE LAYOUT OF THE TECHNICAL TABLES. FF&E TO BE PROVIDED BY
LOGISTICS & TECHNOLOGY.
PLEASE NOTE CAPACITIES ARE AN INDICATION ONLY AND MAY CHANGE
FOLLOWING CONTRACTOR APPOINTMENT AND DESIGN.
THE DESIGN OF THE RAMPS AND TEMPORARY STAIRS SHOWN IN THIS
DRAWING IS ONLY INDICATIVE. THE DESIGN WILL BE DEVELOPED WHEN
MORE INFORMATION IS OBTAINED ABOUT THE EXISTING TOPOGRAPHY
AND OTHER FACTORS THAT INFLUENCE THE CHARACTERISTICS OF THESE
ELEMENTS.

TODO FF&E MOSTRADO EN EL PLANO ES MERAMENTE ILUSTRATIVO PARA EL
DISEÑO DE LAS MESAS TÉCNICAS. FF&E SERÁ PROVISTO POR LOGÍSTICA.
POR FAVOR, LAS CAPACIDADES SON SOLO UNA INDICACIÓN Y PUEDEN
CAMBIAR SEGUN LA DESIGNACION Y DISEÑO DEL CONTRATISTA.
EL DISENO DE LAS RAMPAS Y ESCALERAS TEMPORALES MOSTRADAS EN ESTE
DIBUJO ES SOLAMENTE INDICATIVO. EL DISENO SE DESARROLLARA CUANDO SE
OBTENGA MAYOR INFORMACION ACERCA DE LA TOPOGRAFIA EXISTENTE Y
OTROS FACTORES QUE INFLUYAN EN LAS CARACTERISTICAS DE ESTOS
ELEMENTOS

NOTA 1:
LISTADO DE POSICIONES (SPORT) REQUIEREN VALIDACION FINAL POR
PARTE DE A.F. DE DEPORTES.

NOTA 2:
POSICIONES DE CAMARA A NIVEL DE FOP Y GRADERIAS DEBERÁ SER
REVISADO POR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE TRANMISIÓN DEL A.F. DE
BROADCAST.

PRS 4.00


PRS 4.00


PRS 4.00


BRD 5.00


BRD 5.00


*Total excludes Broadcast & Press Positions

BRD 7.00


BRD 7.00


BRD 7.00


PRS 5.00


PRS 5.00


PRS 5.00


PRS 5.00


PRS 5.00


PRS 5.00


SOTANO

PRS 5.00


PRS 5.00


  

  

  

  

*Total excludes Broadcast Com Camm &
Press Positions from the above table

**1x Broadcast Position=3x Seats

Gross Capacity
Spectator Stand - 2120 (Seat Kill - 25)
Acredited Stand - 1368 (Seat Kill - 547)
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104

PRS 5.00
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16 CALENDARIO DE  
COMPETENCIA

Cronograma Panamericanos
Del 26 de Julio al 11 de Agosto

Julio Agosto

Sede Deporte - Disciplina

Villa Deportiva
Regional del Callao

Estadio San Marcos 

Costa Verde
San Miguel

Fútbol (F)

Fútbol (M)

Escuela de Equitación
del Ejército

Coliseo
Eduardo Dibós

Baloncesto (M)

Baloncesto - 3 x 3 

Baloncesto (F) 

Villa Deportiva
Nacional - VIDENA 

Atletismo - Atletismo

Ju
25

Vi
26

Sa
27

Do
28

Lu
29

Ma
30

Mi
31

Ju
01

Vi
02

Sa
03

Do
04

Lu
05

Ma
06

Mi
07

Ju
08

Vi
09

Sa
10

Do
11

Mi
24

Parque Kennedy

Lucha - Grecorromana

Lucha - Libre

Taekwondo - Kyorugi

Taekwondo - Poomsae

Vóleibol (F)

Vóleibol (M)

Ciclismo - Ruta

Vóleibol - Playa

Patinaje - Velocidad

Ciclismo - BMX Freestyle

Acuático - Clavados

Acuático - Natación Artística

Ciclismo - Pista

Balonmano (F)

Squash

Bádminton

Ecuestre - Adiestramiento

Ecuestre - Concurso completo

Atletismo - Marcha

Atletismo - Maratón 

Ecuestre - Salto 

Bowling

Patinaje - Artístico

Tenis de Mesa

Balonmano (M)

Judo

Acuático - Natación

Ciclismo - BMX

Ráquetbol

Boxeo

Preliminares

(M) Masculino

FinalInauguración
y clausura

(F)  Femenino
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Sede Deporte - Disciplina

Complejo Deportivo
Villa María del Triunfo

Lima Golf Club

Punta Rocas

Albufera Medio
Mundo - Huacho

Club Lawn Tennis

Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Laguna Bujama

Lima Convention
Center

Río Cañete - Lunahuaná

Bahía de Paracas

Rugby-7 (F) 

Rugby-7 (M) 

Tiro con Arco 

Béisbol 

Sóftbol (F) 

Pelota Vasca 

Acuático - Polo Acuático 

Sóftbol (M) 

Tenis 

Esquí Acuático 

Vela

Pentatlón Moderno 

Surf

Remo

Esgrima 

Canotaje - Velocidad 

Canotaje - Slalom 

Acuático -  Natación Aguas Abiertas 

Canotaje - Extreme Slalom

Karate - Kata

Golf

Karate - Kumite

Morro Solar - Chorrillos

Playa  Chorrillos

Escuela Militar
de Chorrillos

Base Aérea
Las Palmas

Polideportivo
Villa El Salvador

Ciclismo - Montaña 

Pentatlón Moderno

Levantamiento de Pesas 

Gimnasia - Artística 

Tiro - Pistola 

Tiro - Escopeta 

Gimnasia - Rítmica 

Gimnasia - Trampolín 

Tiro - Rifle 

Fisicoculturismo 

Triatlón 

Hockey (M) 

Hockey (F) 

Julio Agosto

Preliminares

(M) Masculino

FinalInauguración
y clausura

(F)  Femenino



75

17 MAPA DE SEDES

18 AGRADECIMIENTOS
El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, desea 
agradecer al equipo que colaboró en la elaboración de la presente publicación.

SEDES DE COMPETENCIA
DEPORTES Y PARA DEPORTES

VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO

1

3

7

2

4
21

5

8

9
10

12

13

14
15

16

19

18

17

11

6

Km 42

+Km 90

20

EN

VP

Deportes Parapanamericanos Estadio Nacional Villa Panamericana y ParapanamericanaEN VP

COMPLEJO DEPORTIVO
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

COLISEO EDUARDO DIBÓS -
SAN BORJA

ESCUELA DE EQUITACIÓN
DEL EJÉRCITO - LA MOLINA

PARQUE KENNEDY - MIRAFLORES

CIRCUITO MORRO SOLAR -
CHORRILLOS

ESCUELA MILITAR
DE CHORRILLOS

PLAYA AGUA DULCE - CHORRILLOS

BASE AÉREA LAS PALMAS - SURCO

POLIDEPORTIVO
VILLA EL SALVADOR 

PUNTA ROCAS -
PUNTA NEGRA

LIMA GOLF CLUB - SAN ISIDRO

CLUB LAWN TENNIS
DE LA EXPOSICIÓN -
JESÚS MARÍA

LAGUNA BUJAMA - MALA

RÍO CAÑETE,
LUNAHUANÁ - CAÑETE

BAHÍA DE PARACAS -
PISCO

ALBÚFERA DE MEDIO
MUNDO, VÉGUETA -
HUAURA

CENTRO DE CONVENCIONES
DE LIMA - SAN BORJA

- Tenis
- Tenis en silla
   de ruedas

- Surf

- Natación aguas
   abiertas

- Esqui acuático

- Canotaje slalom
- Canotaje slalom
   Extremo

- Vela

- Esgrima
- Esgrima
   (Pentatlón moderno)

- Remo
- Canotaje sprint

VILLA DEPORTIVA
REGIONAL DEL CALLAO

ESTADIO SAN MARCOS - CERCADO

COSTA VERDE SAN MIGUEL

VILLA DEPORTIVA NACIONAL
(VIDENA) - SAN LUIS

Velódromo
- Ciclismo de pista
- Para ciclismo de pista

Coliseo Miguel Grau
- Boxeo
- Lucha grecorromana
- Lucha libre
- Golbol

Polideportivo Callao
- Taekwondo Kyorugi 
- Taekwondo Poomsae
- Voleibol (M)
- Voleibol (H)
- Para taekwondo
- Voleibol sentado

Canchas de
Ráquetbol
- Ráquetbol

- Fútbol (M)
- Fútbol (H)

Circuito BMX
- Ciclismo BMX Race

Circuito San Miguel
- Ciclismo de ruta
- Para ciclismo de ruta

Estadio Voleibol
de Playa
- Voleibol de playa

Pista de Patinaje
- Patinaje de velocidad

Pista de San Miguel
- Skateboarding
- Ciclismo BMX freestyle

Estadio Atlético
- Atletismo
- Para atletismo

Centro Acuático
- Natación
- Clavados
- Natación artistica
- Para natación

Campo de Hockey
- Hockey (M)
- Hockey (H)
- Fútbol 5

Campo de Béisbol
- Béisbol

Campo de Rugby
- Rugby-7 (M)
- Rugby-7 (H)
- Tiro con Arco
- Fútbol 7

Campo de Softbol
- Softbol (M)
- Softbol (H)

- Baloncesto (M)
- Baloncesto (H)
- Baloncesto 3 x 3

- Ecuestre (Salto)
- Ecuestre (Doma)
- Ecuestre (Eventing)

- Atletismo (Marcha)
- Atletismo (Maratón)

Bowling Center
- Bowling

Polideportivo 1
- Balonmano (M)
- Balonmano (H)
- Judo
- Baloncesto en silla de ruedas

Polideportivo 2
- Judo
- Para powerlifting 

Polideportivo 3
- Bádminton
- Tenis de mesa
- Patinaje artístico
- Para bádminton
- Para tenis de mesa

CAR Voleibol VIDENA
- Squash

Centro Acuático VMT
- Polo acuático

Canchas de
Pelota Vasca
- Pelota vasca - Frontón
   peruano

- Ciclismo de montaña

Coliseo Mariscal
Cáceres
- Levantamiento de pesas
- Físicoculturismo

- Triatlón

- Tiro (Rifle)
- Tiro (Pistola)
- Tiro (Escopeta)
- Para tiro

- Golf

- Gimnasia artística
- Gimnasia rítmica
- Gimnasia trampolin
- Karate Kumite
- Karate Kata
- Rugby en silla de ruedas
- Boccia

Circuito de
Pentatlón Moderno
- Pentatlón moderno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

 DEL 26 DE JULIO
AL 11 DE AGOSTO

DEL 23 DE AGOSTO
AL 1 DE SEPTIEMBRE




