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PALABRAS DE

BIENVENIDA
JORGE MUÑOZ WELLS
Les doy la más cordial bienvenida a los XVIII Juegos
Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 2019,
certamen multideportivo más importante del continente
americano, que se realiza por primera vez en el Perú, con
sede en su capital Lima.

Parapanamericanos, se congregarán 1,890 deportistas que
participarán de 17 deportes y 18 disciplinas, entre el 23 de
agosto y el 1 de setiembre.
Agradecemos a la Asamblea de la Organización Deportiva
Panamericana Panam Sports, que eligió a nuestra ciudad
como la sede de este evento deportivo internacional.
Y los invitamos a que atestigüen personalmente la
amabilidad de nuestra gente, la riqueza histórica y
geográfica que nos rodea, el talento de los competidores
y la exquisitez de la gastronomía peruana, características
que harán que tengan la mejor experiencia en nuestra tierra.
Bienvenidos todos

La preparación de este magno certamen ha significado un
verdadero reto para nuestra ciudad, y ha devenido en un
gran trabajo en conjunto entre las diferentes autoridades
gubernamentales. Infraestructura, transporte y seguridad
han sido nuestros principales pilares de cara a una serie de
mejoras que vislumbramos para los visitantes y ciudadanos,
en el marco de esta fiesta deportiva.
En la primera edición realizada en 1951, en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina, se practicaron 18 deportes. En esta
versión en Lima se celebrarán 39 deportes y 61 disciplinas.
Este certamen congregará 6,680 deportistas de 41 países
y delegaciones de toda América. Serán en total 17 días de
competencias y ceremonias, entre el 26 de julio y el 11 de
agosto.
Al país llegarán 2,666 oficiales técnicos con las
delegaciones que estarán en nuestro país. Y para los Juegos
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Jorge Muñoz Wells
Alcalde De Lima
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I. PALABRAS DE BIENVENIDA

NEVEN ILIC ÁLVAREZ
Queridos amigos:
Después de 4 años, la Familia Panamericana se vuelve
a reunir. Esta vez en la hermosa ciudad de Lima, que nos
recibe con lo que siempre la ha caracterizado: hermosos
paisajes, exquisita gastronomía y una calidez de su gente
que hace sentir a cada extranjero que pisa esta tierra como
si estuviese en su casa.
Perú comienza a vivir el evento deportivo más importante
y más masivo de su historia, que congregará a más de
6800 deportistas, y donde se espera lleguen más de 150
mil personas, entre turistas, delegaciones y medios de
comunicación.

esta magnitud, y por primera vez en la historia habrá 22
disciplinas que son clasificatorias para los Juegos olímpicos
lo que asegura la presencia de los mejores deportistas
del continente, y lo más importante es el gran legado que
quedará para el pueblo peruano que sin duda, será el gran
tesoro que quedará para las nuevas generaciones.
Quiero invitarlos a disfrutar de esta gran fiesta deportiva,
a que apoyen los deportistas, a que cuiden las hermosas
instalaciones que son de nivel mundial y que valoren todo
el esfuerzo que se ha realizado para tener unos exitosos
Juegos Panamericanos.
Porque tal como dice el slogan de Lima 2019, aquí, Jugamos
Todos!!!

Sin lugar a duda, habrá un antes y un después para el deporte
peruano tras los Juegos Panamericanos. Basta ver el gran
legado que dejará este evento con las espectaculares sedes
deportivas, que me atrevería a decir son, hoy en día, las
mejores de Latinoamérica.
Durante los últimos dos años ha existido un compromiso y
un trabajo de muchas personas en torno a esta, la máxima
fiesta deportiva del continente. Miles de personas casi no
han descansado y se han esforzado mucho para que estos
Juegos sean históricos e inolvidables. Todos ellos han estado
comprometidos al 100 %, por eso no me canso de agradecer
la gran labor que han hecho el Comité Organizador, Panam
Sports, los voluntarios, el Estado peruano y todos quienes de
una u otra manera han puesto su granito de arena para que
hoy se haga realidad este sueño de millones de personas.
Este evento será histórico por varias razones. Nunca
antes, Perú había organizado una fiesta multideportiva de
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Neven Ilic Álvarez
Presidente
Panam Sports
Miembro COI
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I. PALABRAS DE BIENVENIDA

ANDREW PARSONS

Este evento es para toda la familia; es un evento donde
todos disfrutarán y crecerán como seres humanos.

Me complace darles la bienvenida a Lima y a los primeros
Juegos Parapanamericanos que se celebrarán en el Perú.

El Comité Organizador de Lima 2019, con el apoyo de
sus socios, ha construido muchas sedes extraordinarias
para estos Juegos, escenarios deportivos donde los Para
deportistas les brindarán el mayor entretenimiento.

Con cerca de 1850 atletas provenientes de 30 países, listos
para participar en 17 deportes, Lima 2019 será uno de los
mayores eventos deportivos paralímpicos del año, que
atraerá la atención de todo el continente americano.

¡Disfruten los Juegos!

Estamos
muy
entusiasmados
con
los
Juegos
Parapanamericanos Lima 2019, pues mostrarán lo mejor
del Para deporte en el continente. Tres años después de los
primeros Juegos Paralímpicos de América Latina en Río de
Janeiro y un año antes de los Juegos Paralímpicos de Tokio
2020, estoy seguro de que serán testigos de un evento
deportivo espectacular, en el que competirán fantásticos
Para deportistas en impresionantes sedes.
Ellos vienen mejorando sus niveles de rendimiento cada año
y, sin importar qué deportes sean de su preferencia durante
los Juegos Lima 2019, estoy convencido de que todos
lograrán sorprenderlos y que esta experiencia cambiará su
forma de ver la vida para siempre.
Estos Juegos ofrecen una oportunidad única a los peruanos
para ver lo que los Para deportistas pueden lograr. No se
trata solo de atletas de alto rendimiento, sino de poderosos
agentes de cambio en el mundo. A través del Para deporte,
ustedes lograrán una mayor comprensión del potencial
humano.
Andrew Parsons

Presidente
Comité Paralímpico Internacional

12

13

I. PALABRAS DE BIENVENIDA

JULIE DUSSLIERE
Es un placer para mí darles la bienvenida a Lima y a los
Juegos Parapanamericanos más grandes de la historia.
Luego de varios años de arduo trabajo, el Perú está listo para
recibir a 1850 Para atletas de 30 países, que competirán en
17 deportes en sedes de clase mundial.
Estamos muy emocionados por lo que pueda ocurrir en
Lima 2019 y creo que será un evento espectacular, único en
el Perú.

Lima 2019 tiene el potencial para transformar a la sociedad
peruana y hacerla más accesible para todos. Los Juegos
Parapanamericanos no es solo una competencia deportiva
de alto nivel, sino también una fuerza integradora para el
cambio social, que une a todas las culturas del continente.
Para citar a la estrella de fútbol 5 de Brasil, Jefinho: «Cuando
ves un Para deporte, no ves una discapacidad, ves talento
real».
¡Disfruten los Juegos!

Gracias a todos ustedes, los espectadores, por comprar
boletos y por apoyar a los Para atletas, cuyas habilidades
excepcionales ayudarán a promover y a crear conciencia
sobre la inclusión de personas con discapacidad, y así
inspirar a futuras generaciones a practicar deportes y a
llevar un estilo de vida saludable.
Si viene del extranjero, lo animamos a aprovechar esta
increíble oportunidad para experimentar la riqueza de la
milenaria cultura peruana, probar su deliciosa gastronomía
e interactuar con personas apasionadas.
Podrá ser testigo de que los organizadores han trabajado
con diligencia para que todos los espectadores, atletas
y participantes de los Juegos, así como los oficiales,
voluntarios y miembros de la prensa se sientan bienvenidos
y disfruten de una experiencia de alta calidad.
Estamos muy confiados en que Lima 2019 pondrá el
estándar muy alto para los eventos regionales que vendrán
en el futuro. Como espectadores, su rol es esencial para
lograr este objetivo y para contribuir con el gran ambiente
que seguramente viviremos en todas las sedes.
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Julie Dussliere

Presidente
Comité Paralímpico de las Américas
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CARLOS NEUHAUS
Estimados todos:
Para mí es un honor dirigirme a ustedes y saludarlos
en nombre del Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, la fiesta
multideportiva más importante del continente, que se
realizará por primera vez en nuestro país. Nosotros, como
ustedes, estamos emocionados porque seremos la Capital
del Deporte en las Américas y estaremos en los ojos del
mundo. Más de 400 millones de personas seguirán las
transmisiones del certamen que congregará a los mejores
deportistas de los 41 países del continente.

Les queremos ofrecer todas las comodidades y, por
ello, trabajamos sin descanso para cumplir con los
requerimientos que exige un evento internacional, como el
que tenemos el privilegio de organizar por primera vez.
Esperamos que los visitantes que llegan del exterior se
lleven los mejores recuerdos de su estancia en nuestro
país; para ello, pondremos todo el esfuerzo necesario, para
que tengan una grata estadía. Les damos las gracias por ser
parte de esta fiesta que esperamos por tantos años.
Atentamente.

En esta oportunidad les presento la Guía del Espectador,
que será de gran utilidad para ustedes, como asistentes
en los Juegos Lima 2019. Este documento es un material de
apoyo, que cuenta con información de todos los servicios
que se ofrecerán en las sedes de competencia, durante los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
En esta guía podrán encontrar información valiosa como los
horarios de las competencias en los Juegos, los deportes
que se desarrollarán en cada sede, información clave
sobre la venta de entradas; así como datos precisos sobre
cómo llegar a cada sede, las Ceremonias de Inauguración y
Clausura, y el Programa Cultural, entre otros.
Gracias a esta publicación, todos los espectadores podrán
estar informados de los servicios que se brindarán durante
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima
2019. Este importante documento es fruto del esfuerzo
en conjunto de los profesionales que laboran en nuestra
organización.
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Carlos Neuhaus
Presidente
Comité Organizador
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BIENVENIDOS

A LIMA

una porción menor, hacia el oeste, dentro de la provincia
constitucional del Callao, donde se encuentran el puerto
marítimo y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Ambas provincias cuentan con autonomía regional desde el
año 2002.

TURISMO

HISTORIA
Lima (que proviene del quechua Limaq) es la capital del Perú.
Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas
del océano Pacífico, flanqueada por el desierto costero y
extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.
Fue fundada el 18 de enero de 1535 con el nombre “La Ciudad
de los Reyes”, en la región agrícola que hasta entonces era
conocida por los indígenas como Limaq.
Lima fue la capital del Virreinato del Perú y la ciudad más
grande e importante de América del Sur durante el régimen
español; después de la Independencia, pasó a ser la capital
de la República.
Por su expansión y populosa área urbana, hoy se le denomina
Lima Metropolitana, y cuenta con una población mayor a 9
millones 320 mil habitantes, quienes representan el 30 %
de la población peruana. Esta cifra la ha convertido en la
ciudad más poblada del país, la quinta de América Latina y
el Caribe, y en una de las treinta aglomeraciones urbanas
más pobladas del mundo. Asimismo, Lima es considerada
como el centro comercial, financiero, cultural y político del
país.
Jurisdiccionalmente,
la
metrópoli
se
extiende
mayoritariamente dentro de la provincia de Lima y en
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MIRAFLORES

BARRANCO

Centro Histórico de Lima: Lima respeta su pasado y logra
la armonía perfecta entre la tradición y la arquitectura
contemporánea. Recorrer sus calles es admirar sus iglesias,
sitios arqueológicos y casonas con balcones que conviven
con modernos edificios. En 1991, su centro histórico fue
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad; por tanto,
sus monumentos artísticos están protegidos.
Lima también es la única capital sudamericana con salida
al mar. Sus playas son perfectas para los surfistas; y en sus
malecones, la suave brisa refresca paseos en bicicleta y
caminatas. También se puede volar en parapente sobre el
océano Pacífico.
Por otra parte, se recomienda visitar: la Plaza Mayor de Lima,
la Basílica Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno, la Iglesia
y Convento de San Francisco, el Barrio Chino, y otros puntos
atractivos a nivel culturales, históricos y gastronómicos.

19

II. BIENVENIDOS A LIMA

Distrito de Miraflores: Es un distrito turístico y hotelero.
Se caracteriza por sus restaurantes, tiendas comerciales y
centros de espectáculos.
Cuenta con grandes y modernas zonas comerciales, teatros,
cines y galerías de arte. Destacan sus áreas verdes de gran
belleza, como el Parque Kennedy, que alberga a artesanos,
pintores, escultores y grupos de música folclórica. Los
lugares imperdibles son la Huaca Pucllana, el Parque del
Amor; el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión
Social (LUM), y Larcomar, centro comercial ubicado sobre un
acantilado al borde de la Costa Verde, donde se cuenta con
una magnífica vista del océano Pacífico.
Distrito de Barranco: Es el barrio bohemio de la ciudad,
famoso por ser la expresión más relajada de la diversión
nocturna de Lima. En ese distrito se encuentra una diversidad
de discotecas, pubs y cafés, además de una nutrida agenda
de espectáculos musicales y culturales en los que abundan
conciertos, presentaciones de libros, ferias artesanales,
etc. Entre los atractivos más resaltantes se encuentran el
Puente de los Suspiros, el Museo Mario Testino (MATE), el
Museo de Arte Contemporáneo (MAC Lima) y el Museo de la
Electricidad.
Distrito de San Isidro: San Isidro se ha convertido en un
importante centro turístico y de negocios, con modernos
edificios, hoteles, restaurantes y centros empresariales.
Se caracteriza por sus áreas verdes y exclusivos barrios
residenciales, en los que destaca la tradicional zona de El
Olivar, llamada así por los centenarios olivos de sus parques.
Otro atractivo que se recomienda visitar es la Huaca
Huallamarca, un templo de forma piramidal que
cronológicamente corresponde a la época de inicios de los
desarrollos regionales, en la que se destaca la presencia
de las culturas Lima, Wari e Inca. Alberga un museo de sitio
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donde se exhiben piezas encontradas en las excavaciones
del lugar.
Otros lugares infaltables:
•

Distrito de Pueblo Libre: Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú, y el Museo Larco

•

Distrito de Santiago de Surco: Parque de la Amistad

•

Distrito de San Miguel: Zoológico Parque de las Leyendas

•

Distrito de Lurín: Santuario Arqueológico de Pachacamac

•

Distrito de Pachacamac: Lomas de Lúcumo

GASTRONOMÍA
Sin lugar a dudas, la cocina
de Lima ha sabido ganarse un
excelente y merecido lugar
como la Capital Gastronómica
de Latinoamérica, y como una
de las mejores del mundo.
Además, es sede de la feria de
gastronomía más importante
de América Latina: Mistura,
que con su variedad deleita
los paladares de lugareños y
visitantes por igual.
Con sus platos íconos, como
el cebiche y el tiradito, Lima
es un destino que atrae a los
amantes de la buena cocina.
Su gastronomía es el resultado
de diversas influencias, tales
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TACACHO CON CECINA

II. BIENVENIDOS A LIMA

CEVICHE

como la africana, la indígena
y la china. Todo se funde en
deliciosos platos que capturan
incluso a los paladares más
exigentes.
Entre los platos típicos de la
región destacan, además de
los ya mencionados, el lomo
saltado, la causa limeña, los
anticuchos, el ají de gallina y
el tacu-tacu. Entre los postres
clásicos limeños tenemos:
el suspiro a la limeña, la
mazamorra morada, el turrón
de doña pepa y los picarones.

CAUSA LIMEÑA
Lo que no se debe dejar de probar son las bebidas
tradicionales como la chicha morada, bebida no alcohólica
elaborada a base de maíz morado, y el pisco sour, bebida
típica del Perú donde se combina de manera insuperable, el
Pisco (destilado de uvas que cuenta con Denominación de
Origen) y el limón.
Te invitamos a encontrar mayor información de este y otros
destinos en:
https://www.peru.travel/es-pe/
Para ofertas de viajes y servicios ingresa a:
https://www.ytuqueplanes.com/
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MONEDA

La moneda del Perú es el sol (PEN), pero se pueden usar
también el dólar americano (USD) y el euro (EUR).
Monedas en Circulación: Circulan en la actualidad monedas
de 10, 20 y 50 céntimos, además de 1, 2 y 5 soles. Es
importante destacar que se acuñaron monedas de 1 céntimo
y de 5; sin embargo, estas fueron retiradas de circulación en
mayo de 2011 y en enero de 2019, respectivamente.
Billetes en circulación: Circulan en la actualidad billetes de
10, 20, 50, 100 y 200 soles. Cabe destacar que cada billete
cuenta con un personaje representativo, héroe de la historia
del Perú o personaje religioso.

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: El pago en efectivo se realiza con la moneda
Oficial: “sol”; sin embargo, el dólar americano es aceptado
en hoteles y algunos centros comerciales. Se recomienda
realizar el cambio de moneda extranjera en bancos y casas
de cambio; evite realizar esta acción con personas ubicadas
en la vía pública, bajo la denominación de “cambista”.
Pago con tarjeta de crédito: Es posible pagar con tarjeta
de crédito o débito (Visa, Mastercard, Amex, Dinners) en los
establecimientos comerciales. Existen cajeros automáticos
en la mayoría de las ciudades del país conectados a las redes
Plus (Visa), Cirrus (Mastercard/Maestro), American Express
y otras. En estos se puede retirar dinero en denominación
de soles o dólares americanos.

TEMPERATURA EN LIMA

En los meses de agosto y septiembre, la temperatura
promedio en Lima varía de 13 °C a 18 °C (55,4 °F a 64,4 °F),
con una humedad promedio de 90 %.
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SOBRE LOS

JUEGOS
JUEGOS

JUEGOS

Los Juegos Panamericanos constituyen el certamen
multideportivo más importante del continente americano.
La competición se celebra cada cuatro años, entre
deportistas de 41 países de América. Desde 2007, la ciudad
que es elegida sede de los Juegos organiza tanto los
Panamericanos como los Parapanamericanos.

Los Juegos Parapanamericanos llegan a Lima en su sexta
edición. Estos se realizarán desde el 23 de agosto al 1 de
septiembre del 2019. Participarán 1890 Para atletas, quienes
competirán en 17 Para deportes y 18 disciplinas.

PANAMERICANOS

El Movimiento de los Juegos Panamericanos es integrado
por las federaciones deportivas internacionales, los Comités
Olímpicos Nacionales (reconocidos por la Organización
Deportiva Panamericana - Panam Sports) y los comités
organizadores. Panam Sports es responsable de la elección
de la ciudad sede de los Juegos Panamericanos.
Este año, los Juegos Panamericanos se llevarán a cabo
desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto, y contarán con
la participación de 6680 deportistas de 41 países, quienes
competirán en 39 deportes y 62 disciplinas.
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PARAPANAMERICANOS
La primera edición de los Juegos Parapanamericanos se
llevó a cabo en la Ciudad de México en 1999 y contó con
la participación de 1000 atletas de 18 países, quienes
compitieron en cuatro deportes: Para atletismo, Para
natación, Para tenis de mesa y Baloncesto en silla de ruedas.
La segunda edición se realizó en Mar del Plata, Argentina,
en 2003. En dicha ocasión intervinieron 1500 atletas de 28
países en nueve Para deportes, sumándose al programo
deportivo: Voleibol sentado, Boccia, Equitación, Esgrima en
silla de ruedas, Tenis en sillas de ruedas y Para ciclismo.
Durante los siguientes años, el movimiento paralímpico
siguió en crecimiento y desarrollo, lo cual fue evidente
durante su tercera edición, esta vez en Río de Janeiro,
Brasil en 2007, se tuvo la participación de 1150 atletas de
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III. SOBRE LOS JUEGOS

25 países, en 10 Para deportes. Dicho evento marcó un
antes y después, dado que fue la primera vez en la historia
que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos se
organizaron bajo un mismo comité y en la misma ciudad.
La cuarta edición de los Juegos Parapanamericanos se
disputó en Guadalajara, México, del 12 al 20 de noviembre
de 2011, con 1300 atletas de 26 países, quienes compitieron
en 13 Para deportes.
Los quintos Juegos Parapanamericanos se llevaron a cabo
en Toronto, Canadá, en 2015. El programa deportivo lo
conformaron 15 Para deportes: Para atletismo, Baloncesto
en silla de ruedas, Boccia, Para ciclismo de pista y ruta,
Fútbol 5, Fútbol 7, Gólbol, Judo, Para powerlifting, Para
natación, Rugby en silla de ruedas, Para tenis de mesa, Tenis
en silla de ruedas, Tiro con arco y Voleibol sentado.

LA LLAMA

PANAMERICANA Y
PARAPANAMERICANA
Desde los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en
Grecia, una llama encendida ha sido símbolo del inicio de
las competencias deportivas.
En el caso de los Juegos Panamericanos, fue encendida por
primera vez en Buenos Aires en 1951. Posteriormente, la
antorcha ha sido generalmente encendida en México, ya sea
en el Cerro de la Estrella o Teotihuacán. La única excepción
se dio en los Juegos de Sao Paulo en Brasil, en 1963, donde
la llama fue encendida por personas indígenas guaraníes
en Brasilia.
La llama de los Juegos Lima 2019 será encendida en
Teotihuacán, México, y trasladada a Cusco, ciudad que será
el punto de partida del relevo de la Antorcha Panamericana,
en el Perú.
La llama de los Juegos Parapanamericanos representa
sensibilidad, reconocimiento y solidaridad hacia las
personas con discapacidad y, a diferencia de la llama
Panamericana, no tiene un recorrido lineal, pues busca que
las personas que se sientan identificadas con ella puedan
encenderla simbólicamente desde donde estén.
La Antorcha Parapanamericana hará un recorrido de tres
días en Lima, pero contará además con una plataforma
virtual que reflejará el número de personas que se animen a
encenderla desde sus dispositivos electrónicos.
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RELEVOS DE ANTORCHA
El relevo de la antorcha ofrece a personas
de todo el país la posibilidad de participar
en los Juegos Lima 2019. Cuenta con una
identidad gráfica propia, concepto, filosofía
y visión.

de la ciudad anfitriona. Contempla, además,
formas de participación desde otros puntos
del país, como el envío de la antorcha para
exposición, y oportunidades de foto y el
relevo virtual.

La caravana del relevo de la Antorcha
Panamericana recorrerá 23 ciudades del
país y se calcula que estará en contacto
directo con al menos 8 millones de personas,
lo que promoverá en ellas el espíritu y los
valores de los Juegos. Se llevará a cabo del
2 al 26 de julio de este año y será seguida
por medios de comunicación nacionales e
internacionales, para alcanzar a millones
de personas en todo el mundo.

La selección de las 1200 personas que
serán portadoras de las antorchas se
hará mediante una convocatoria abierta
bajo el concepto “peruanos que iluminan”.
Se identificará a hombres y mujeres que
destaquen por su comportamiento ejemplar
—alineado a los valores de los Juegos— o
por haber impactado positivamente en su
comunidad. De estas personas, 900 serán
parte del relevo Panamericano y 300 del
relevo Parapanamericano.

El recorrido se iniciará en Teotihuacán,
México, y llegará al Santuario Histórico de
Machu Picchu, Cusco, el 4 de julio. Desde
allí, la caravana recorrerá 5500 km por los
caminos del Perú, ya sea a pie, en caballitos
de totora, caballos de paso, entre otros,
llegar a la Ceremonia de Inauguración
de los Juegos, el 26 de julio, en el Estadio
Nacional.
El relevo de la Antorcha Parapanamericana
recorrerá las principales huacas de Lima
del 21 al 23 de agosto, de modo que se
exhibirá la riqueza del patrimonio histórico
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Piura
Piura
Bagua
Grande
Bagua
Grande
Chiclayo
Chiclayo

Tarapoto
Tarapoto

Cajamarca
Cajamarca
Trujillo
Trujillo

Chimbote
Huaraz

Huánuco
Huánuco
Huaraz
Callao
Callao Huancayo
Lima
Huancayo
Lima
Huancavelica
Ayacucho

Machu
CuscoPicchu

IcaIca
Nasca

Juliaca

Arequipa
Arequipa

Puno
Puno

Moquegua
Moquegua

LA ANTORCHA
DE LIMA 2019
ILUMINARÁ
EL PERÚ

IV. JUEGOS LIMA 2019

JUEGOS

LIMA 2019

MISIÓN

VALORES

Ejecutar con eficacia las acciones necesarias para el
desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos
Juegos Parapanamericanos Lima 2019, de manera
planificada y coordinada con los actores involucrados.

Los valores que transmiten los Juegos Panamericanos:
• Excelencia
• Amistad
• Respeto

VISIÓN

Los valores que transmiten los Juegos Parapanamericanos:
• Coraje
• Determinación
• Igualdad
• Inspiración

Excelente organización de los XVIII Juegos Panamericanos
y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019, con el
fin de contribuir al desarrollo del deporte nacional y el
posicionamiento internacional de la ciudad de Lima.
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MILCO

EMBLEMA OFICIAL

Para conocer a Milco, el emblema oficial de Lima 2019, es necesario
hacer un viaje en el tiempo hacia el antiguo Perú y detenerse en las
culturas prehispánicas que poblaron la costa central del país, en
especial en la cultura Chancay, que floreció entre los años 1200 y
1400. Allí, en el litoral limeño, rodeado de valles, desiertos y ríos, nació
Milco, hijo de notables artesanos de Chancay, de quienes aprendió a
cultivar la disciplina, el optimismo y el amor por los detalles.

M I LCO

LIMA 2019

Milco es jovial y optimista; a pesar de su antiguo origen, conserva
intactos el espíritu joven y las ganas de aprender. Está orgulloso
de sus raíces, pues a través de él se reúne lo mejor de las culturas
originarias de las Américas: la resistencia del hombre andino, la
entrega del maya y la sabiduría del indígena norteamericano. Su
presencia realza la tradición y la belleza que reinan en nuestro
continente.
Es fanático de los deportes y los sigue con interminable entusiasmo,
al punto de transformar su vestimenta y tatuajes según el deporte
que aliente. Más que identificarse con algún deportista, admira la
competitividad, las habilidades y el deseo de superación de cada uno.
Está cargado de energía y posee una personalidad curiosa. Su
entusiasmo llenará de vida y color los Juegos, y su sonrisa será
siempre la mejor bienvenida para los competidores y visitantes.
Es un defensor de las buenas costumbres y el juego limpio. Cree
en la generosidad de las personas y en el sentido de justicia que
reina en nuestros corazones. Precisamente, el haber sido elegido
protector e impulsor número uno de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Lima 2019 es la gran oportunidad de Milco
para demostrar sus habilidades y dejar en alto el nombre de su
familia y de su cultura.
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LEGADO A
LA CIUDAD
LEGADO DEPORTIVO
Los Juegos Lima 2019 dejarán una infraestructura deportiva
accesible, equipada y con un entorno mejorado que acercará
a la población a la práctica del deporte, potenciando el alto
rendimiento, y el deporte formativo y recreativo, lo que se
complementa con un modelo de gestión que prioriza la
sostenibilidad de esta infraestructura y, a la vez, maximiza
el número de beneficiarios.

POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR

VELÓDROMO

ESTADIO ATLÉTICO

POLIDEPORTIVO CALLAO
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LEGADO SOCIOEDUCATIVO

LEGADO ECONÓMICO

Los Juegos Lima 2019 buscan generar una transformación
social a través de la inclusión de todos los grupos sociales
y el impulso a la educación, con beneficios inmediatos en la
salud de nuestros ciudadanos. Dicha inclusión no solo debe
darse en la práctica deportiva, sino también en el uso de un
sistema de transporte que respete las diversas condiciones
físicas de las personas. Asimismo, se diseñarán programas
que promuevan los valores deportivos en la población
y que refuercen nuestro compromiso con el cuidado del
medio ambiente.

Los Juegos Lima 2019 activarán diferentes industrias
relacionadas con el deporte, como el turismo, que impacta, a
su vez, en el sector hotelero y gastronómico; el transporte y
el comercio, con la consiguiente mejora de la competitividad
del país. Asimismo, se espera que el mayor movimiento
económico beneficie a nuestros emprendedores nacionales.
Nuestro objetivo es que esta mayor actividad económica en
Lima, y concretamente en los distritos sede de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos, se mantenga mucho
después de los Juegos, a través de la capitalización de
las oportunidades de desarrollo por parte de la industria
peruana.
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LEGADO DE
DESARROLLO URBANO
Nuestras sedes deportivas se suman a los planes urbanísticos
existentes para crear una ciudad más segura, ecológica e
inclusiva. Buscamos implementar mejoras urbanísticas (con
motivo de los Juegos) que impacten positivamente en el
tráfico urbano, la experiencia en transporte y el impacto visual
paisajístico de Lima. Asimismo, buscamos incrementar la
capacidad de Lima para asumir retos en materia urbanística,
y afrontar el futuro con perspectivas de una mejora efectiva
en el uso de espacios públicos sostenibles ambientalmente.

CALENDARIO
DEPORTIVO
PANAMERICANOS
DEL 26 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO

Julio

Sede

Deporte - Disciplina

Agosto

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

Boxeo
Lucha - Grecorromana
Lucha - Libre
Villa Deportiva
Regional del Callao

Ráquetbol
Taekwondo - Kyorugi
Taekwondo - Poomsae
Vóleibol (F)
Vóleibol (M)

Estadio San Marcos

Fútbol (F)
Fútbol (M)
Ciclismo - BMX
Ciclismo - BMX Freestyle

Costa Verde
San Miguel

Ciclismo - Ruta
Patinaje - Velocidad
Vóleibol - Playa
Atletismo - Atletismo
Acuático - Natación
Acuático - Clavados
Acuático - Natación Artística
Bádminton
Balonmano (F)

Villa Deportiva
Nacional - VIDENA

Balonmano (M)
Bowling
Ciclismo - Pista
Judo
Patinaje - Artístico
Squash
Tenis de Mesa
Inauguración y clausura

Preliminares
(F) Femenino

VILLA PANAMERICANA Y PARAPANAMERICANA
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Inauguración: Estadio Nacional
Clausura: Estadio Nacional
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Final
(M) Masculino
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Julio

Sede

Deporte - Disciplina

Agosto

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

Coliseo
Eduardo Dibós

PARAPANAMERICANOS
DEL 23 DE AGOSTO AL 1 DE SETIEMBRE

Baloncesto (M)
Baloncesto (F)
Baloncesto - 3 x 3
Ecuestre - Adiestramiento
Escuela de Equitación
del Ejército

Ecuestre - Concurso completo
Agosto

Ecuestre - Salto
Parque Kennedy

Sede

Atletismo - Maratón

Para Deporte - Disciplina

Ju
22

Vi
23

Sa
24

Do
25

Lu
26

Ma
27

Set.
Mi
28

Ju
29

Vi
30

Sa
31

Do
01

Atletismo - Marcha
Golbol

Acuático - Polo Acuático
Béisbol

Villa Deportiva
Regional del Callao

Hockey (F)

Para Taekwondo

Hockey (M)
Complejo Deportivo
Villa María
del Triunfo

Vóleibol Sentado

Pelota Vasca
Rugby-7 (F)

Costa Verde
San Miguel

Rugby-7 (M)

Para Ciclismo - Ruta

Sóftbol (F)
Baloncesto en Silla de Ruedas

Sóftbol (M)
Tiro con Arco
Morro Solar - Chorrillos

Judo

Ciclismo - Montaña
Fisicoculturismo

Escuela Militar
de Chorrilos

Para Atletismo

Levantamiento de Pesas
Pentatlón Moderno

Playa Chorrillos

Para Bádminton

Triatlón

Villa Deportiva
Nacional - VIDENA

Tiro - Escopeta
Base Aérea
Las Palmas

Para Ciclismo - Pista

Tiro - Pistola
Tiro - Rifle

Para Natación

Gimnasia - Artística
Gimnasia - Rítmica
Polideportivo
Villa El Salvador

Para Powerlifting

Gimnasia - Trampolín
Karate - Kata

Para Tenis de Mesa

Karate - Kumite
Lima Golf Club

Golf

Club Lawn Tennis

Tenis

Punta Rocas

Surf

Laguna Bujama

Rio Cañete - Lunahuaná

Complejo Deportivo
Villa María
del Triunfo

Acuático - Natación Aguas Abiertas
Esquí Acuático

Base Aérea
Las Palmas

Canotaje - Extreme Slalom

Fútbol 5

Fútbol 7

Para Tiro

Canotaje - Slalom

Bahía de Paracas

Vela

Albúfera Medio
Mundo - Huacho

Remo

Lima Convention
Center

Esgrima

Boccia
Polideportivo
Villa El Salvador
Rugby en Silla de Ruedas

Canotaje - Velocidad
Club Lawn Tennis

Pentatlón Moderno
Inauguración y clausura

Preliminares
(F) Femenino

Inauguración: Estadio Nacional
Clausura: Estadio Nacional

Tenis en Silla de Ruedas

Final

Inauguración y clausura

(M) Masculino
Inauguración: Estadio Nacional
Clausura: Estadio Atlético Videna
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Preliminares
(F) Femenino
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Final
(M) Masculino
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PAÍSES PARTICIPANTES

PANAMERICANOS
Antigua y Barbuda (ANT)

Haití (HAI)

Argentina (ARG)

Honduras (HON)

Aruba (ARU)

Islas Caimán (CAY)

Bahamas (BAH)

Islas Vírgenes Británicas (IVB)

Barbados (BAR)

Islas Vírgenes de los Estados Unidos (ISV)

Belice (BIZ)

Jamaica (JAM)

Bermudas (BER)

México (MEX)

Bolivia (BOL)

Nicaragua (NCA)

Brasil (BRA)

Panamá (PAN)

Canadá (CAN)

Paraguay (PAR)

Chile (CHI)

Perú (PER)

Colombia (COL)

Puerto Rico (PUR)

Costa Rica (CRC)

República Dominicana (DOM)

Cuba (CUB)

San Cristóbal y Nieves (SKN)

Dominica (DMA)

San Vicente y las Granadinas (VIN)

Ecuador (ECU)

Santa Lucía (LCA)

El Salvador (ESA)

Surinam (SUR)

Estados Unidos (USA)

Trinidad y Tobago (TTO)

Granada (GRN)

Uruguay (URU)

Guatemala (GUA)

Venezuela (VEN)

Guyana (GUY)
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PAÍSES PARTICIPANTES

PARAPANAMERICANOS
Antigua y Barbuda (ANT)

Nicaragua (NCA)

Argentina (ARG)

Panamá (PAN)

Aruba (ARU)

Paraguay (PAR)

Barbados (BAR)

Perú (PER)

Bermudas (BER)

Puerto Rico (PUR)

Brasil (BRA)

San Vicente y las Granadinas (VIN)

Canadá (CAN)

Surinam (SUR)

Chile (CHI)

Estados Unidos (USA)

Colombia (COL)

Trinidad y Tobago (TTO)

Costa Rica (CRC)

Uruguay (URU)

Cuba (CUB)

Islas Vírgenes de los Estados Unidos (ISV)

República Dominicana (DOM)

Venezuela (VEN)

Ecuador (ECU)
El Salvador (ESA)
Granada (GRN)
Guatemala (GUA)
Guyana (GUY)
Haití (HAI)
Honduras (HON)
Jamaica (JAM)
México (MEX)
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PICTOGRAMAS DEPORTIVOS
PANAMERICANOS
Atletismo
Athletics

Bádminton
Badminton

Baloncesto
Basketball

Balonmano
Handball

Béisbol
Baseball

Patinaje Artístico
Figure Skating

Patinaje Velocidad
Speed Skating

Pelota Vasca
Basque pelota

Pentatlón Moderno
Modern Pentathlon

Ráquetbol
Racquetball

Boliche
Bowling

Boxeo
Boxing

Canotaje Slalom
Canoe Slalom

Canotaje Sprint
Canoe Sprint

Ciclismo BMX
BMX Cycling

Remo
Rowing

Rugby-7
Rugby-7

Salto - Clavados
Diving

Sóftbol
Softball

Squash
Squash

Ciclismo Montaña
Cycling Mountain Bike

Ciclismo Pista
Track Cycling

Ciclismo Ruta
Road Cycling

Ecuestres
Equestrian

Esgrima
Fencing

Surf
Surf

Taekwondo
Taekwondo

Tenis
Tennis

Tenis de Mesa
Table Tennis

Tiro
Shooting

Esquí Acuático
Waterski

Fisicoculturismo
Bodybuilding

Fútbol
Football

Gimnasia - Artística
Gymnastics - Artistic

Tiro con Arco
Archery

Triatlón
Triathlon

Vela
Sailing

Voleibol
Volleyball

Voleibol Playa
Beach Volleyball

Gimnasia - Trampolín
Gymnastics - Trampoline

Golf
Golf

Hockey
Hockey

Judo
Judo

Karate
Karate

Polo Acuático
Waterpolo

Skateboarding
Skateboarding

Levantamiento de Pesas
Weightlifting

Lucha
Wrestling

Nado Sincronizado
Synchronized Swimming

Natación
Swimming

Natación Aguas Abiertas
Open Water Swimming
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Gimnasia - Rítmica
Gymnastics - Rhythmic
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PICTOGRAMAS DEPORTIVOS
PARAPANAMERICANOS

Para atletismo

Boccia

Fútbol 5

Judo

Rugby en silla
de ruedas

Para tenis
de mesa

Para bádminton

Para ciclismo
de pista

Fútbol 7

Para powerlifting

Para taekwondo

Para tiro

Baloncesto en
silla de ruedas

Para ciclismo
de ruta

Para natación

Tenis en silla
de ruedas

Voleibol sentado
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MEDALLAS DE
COMPETENCIA
El quipu era una herramienta de registro y contabilidad
empleada por los incas. Eran transportados de un lugar
a otro por los veloces chasquis, personas preparadas
físicamente durante toda su vida para trasladar estos
mensajes por largas distancias, con una gran velocidad
y resistencia. Fueron utilizados hasta la colonización del
imperio español, cuando fueron destruidos por los colonos.
La Medalla Quipu es un símbolo de que nuestra cultura se
mantiene en el tiempo, una cultura que compartimos con
el mundo. Abriendo las puertas de nuestro país en este
majestuoso certamen multideportivo, en el que los más
fuertes y valientes alcanzarán la gloria.

Gólbol
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PARQUE DE LA EXPOSICIÓN

PROGRAMA CULTURAL
Con el lema “La Fiesta de la Cultura y el Deporte”, el
Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos contará con el Programa Cultural Lima
2019, también denominado “Culturaymi”.
Se trata de una iniciativa sin precedentes en el país,
una propuesta que funciona simultáneamente con las
competencias oficiales de los Juegos y que colocará la
riqueza artística y cultural del Perú en vitrina, ante la
comunidad nacional y la audiencia internacional.
“Culturaymi” cuenta con una sede y un circuito cultural
en que se celebran los valores del deporte del continente
americano, así como la diversidad del patrimonio histórico
y artístico del país anfitrión de los Juegos.
El circuito cultural reúne las actividades de los distritos
que concentran la mayor oferta cultural de la ciudad y las
organiza en una agenda atractiva y diversa. La sede cultural
operará durante 23 días, entre el 27 de Julio y el 31 de agosto,
en el Parque de la Exposición, ubicado en el Cercado de
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Lima. En ella se ofrecerán gratuitamente espectáculos en
vivo, talleres, ferias gastronómicas, exposiciones artísticas
y educativas, entre otros.
Este vasto repertorio de exhibiciones y manifestaciones
quedará como un legado artístico y cultural sin precedentes
para la colectividad peruana y las industrias culturales,
como modelo replicable en el futuro.
Para asegurar contenido diverso en la sede cultural, se
hizo una convocatoria a proyectos independientes en cinco
categorías: artes visuales, artes escénicas, música, diseño
de indumentaria y arte para la transformación social.
El Programa Cultural refleja los valores de Lima 2019, tales
como excelencia, amistad, respeto, propios de los Juegos
Panamericanos y coraje, determinación, inspiración e
igualdad, propios de los Parapanamericanos, y los difunde
durante más de 30 días fuera de las sedes de competencia
oficiales, dirigiéndose a la colectividad nacional, así como a
la audiencia internacional.
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IV. JUEGOS LIMA 2019

VOLUNTARIOS
Nuestros voluntarios provienen de todo el Perú y el
mundo. Ellos integran una comunidad única que es pieza
clave para la realización de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Lima 2019.
Todos nuestros voluntarios han sido previamente
capacitados para atender al espectador de la mejor manera.
Orientarán y ayudarán en la ubicación y llegada a la sede
de competencia; además, absolverán cualquier inquietud
del espectador, para que su experiencia en los Juegos Lima
2019 sea inolvidable.
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INFORMACIÓN

CLAVE

•

ENTRADAS / BOLETOS
•
•
•

•

•

•

Todos los asistentes deberán presentar una entrada para
ingresar a las sedes, incluyendo niños y bebés.
Los precios de las entradas y promociones especiales se
encuentran disponibles en la página web oficial de Lima
2019.
Ubicaciones para sillas de ruedas estarán disponibles
en todas las sedes (capacidad limitada). Un asiento
de acompañante estará disponible al lado, en frente
o inmediatamente detrás de la ubicación de la silla de
ruedas, según la sede de competencia.
Las entradas no deben, sin el previo consentimiento de
Lima 2019, ser transferidas o puestas a disposición para
cualquier propósito comercial o promoción, sea o no, con
un fin de ganancia comercial (incluso en relación con una
competencia, publicidad, promoción, subasta o sorteo, o
como parte de paquete de hospitalidad o viaje).
El titular de la entrada está prohibido de poseer, ingresar
o utilizar dentro de una sede cualquier patrocinio,
promoción o artículos comerciales o materiales (de
cualquier naturaleza) sin el consentimiento escrito de
Lima 2019.
Asimismo, está prohibido de participar, de cualquier
forma, en todo tipo de mercadeo de emboscada (ya sea
por invasión, intrusión o de otro tipo), juego, realización de
cualquier actividad, oferta (ya sea gratis o para la venta),
venta o intento de venta (incluyendo, sin limitación,
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bebidas, alimentos, souvenirs, ropa, promocionales o
artículos comerciales), en cada caso, sin el consentimiento
previo de Lima 2019. Cualquiera de estos elementos
podrá ser retirado, confiscado o destruido a discreción de
cualquier persona autorizada.
Encuentra información detallada sobre las sesiones
y competencias en la página web oficial de Lima 2019
(www.Lima2019.pe/Ticketing) y los puntos de venta
autorizados.

TIPOS DE ENTRADA
•

•

Lima 2019 cuenta con entradas físicas y digitales
(e-ticket). No se requerirá la impresión de la entrada; el
espectador podrá presentar su e-ticket desde su celular
para ingresar a las sedes.
Lima 2019 ofrece eventos deportivos de acceso libre
con capacidad limitada, para los cuales no se requerirá
adquirir una entrada. Visita la página web de Lima 2019
para conocer más sobre estos eventos.

CÓMO Y DÓNDE ADQUIRIR
LAS ENTRADAS
La venta de entradas se realiza a través de los siguientes
canales:
•
•
•

Venta en línea: www.lima2019.pe
Módulos de Lima 2019 autorizados alrededor de la
ciudad. Visita la página web oficial de los Juegos para
conocer el punto de venta más cercano a ti.
Sedes de Competencia el día del evento (entradas
sujetas a disponibilidad).
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V. INFORMACIÓN CLAVE

ARTÍCULOS
Y ACCIONES
PROHIBIDAS/
RESTRINGIDAS
Como condición de ingreso, los Juegos Lima 2019 se reservan
el derecho a limitar los objetos que pueden ingresar a
las sedes. En tal sentido, poseen el derecho de registrar
personas, bolsos de mano, vehículos y artículos, antes de
permitir el acceso al interior de las sedes de competencia
y de no competencia, o cuando existan sospechas de
posesión de objetos prohibidos o restringidos que puedan
haber vulnerado los mecanismos de control de ingreso.
Los objetos prohibidos y restringidos, como se identifica
en esta política, pueden presentar un riesgo a la seguridad,
o generar un impacto negativo en la imagen país en el
desarrollo de los Juegos Lima 2019. Es preciso indicar que
una vez retenido el objeto prohibido/restringido no será
devuelto.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS DE
INGRESAR A LA SEDE
Armas de fuego o cualquier dispositivo sospechoso de
ser un arma de fuego, incluyendo accesorios.
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Armas o implementos ofensivos, cualquier objeto
hecho o adaptado que podría ser usado para causar
lesiones. “Armas artesanales (hechizas)”, incluidas
bayonetas, navajas y bastones extensibles; también se
incluyen peines afilados, hebillas de correa y cuchillas
modificadas que podrían convertirse en armas.
Municiones de armas.
Cualquier artículo que pueda causar daño y que la
persona pueda utilizar dentro de la sede, tales como
cuerdas, grilletes (esposas), carpas, carteles, correas
o pancartas relacionadas con protestas, pintura en
aerosol que pueda ser utilizada para cometer actos
de violencia, sabotaje contra personas, contra la
propiedad o para retrasar el cronograma de eventos.
Dispositivos y materiales explosivos, incluyendo partes
o accesorios.
Bengalas, fuegos artificiales, pirotecnia, latas de humo
o dispositivos de señalización que emiten humo, tintes
o llamas.
Sustancias peligrosas, incluidos polvos sospechosos,
pastas, químicos irritantes, sustancias tóxicas y
envases con gases diversos.
Dispositivos incendiarios.
Artículos que aparentan ser ilegales o prohibidos,
réplica de arma de fuego o falso dispositivo explosivo
que podría o no causar algún daño.
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V. INFORMACIÓN CLAVE

Los dispositivos de comunicación portátiles que
transmitan radio señales como: walkies-talkies,
bloqueadores de señales de radio o celulares, otros
dispositivos que puedan realizar transmisiones.
Punteros láser, luces estroboscópicas y dispositivos
similares que emiten luz, líquidos, aerosoles y gel,
incluyendo bebidas alcohólicas (salvo excepciones),
puntos de acceso Wi-Fi personales o privados y
hubs 4G, mascotas, animales (excepto animales de
servicio policial o perros guías).

En caso de detectarse la posesión de alguno de los
objetos prohibidos detallados previamente, serán
notificados a la Policía Nacional del Perú, a través
de los procedimientos establecidos.
Los siguientes artículos no requieren intervención
policial, a menos que el propietario del artículo se
niegue a entregarlo o si se sospecha de la comisión
de un delito:
Bebidas alcohólicas.
Alimentos no procesados: solo se permiten alimentos
envasados, sellados, de consumo personal, con
registro sanitario, fecha de vencimiento legible y
vigente que no requieran medios de conservación*.
Cualquier artículo que sea muy grande para ser
inspeccionado de forma electrónica en el punto de
acceso.
Bicicletas (incluidas las plegables),
skateboards u otro tipo de patines.

Aerosoles de protección personal, tales como
gas pimienta u otros aerosoles irritantes (serán
devueltos a la salida de la sede).
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•

Personas no acreditadas con equipos fotográficos
y de broadcast con una longitud mayor a 30 cm,
incluidos trípodes y monopies.

•

Cualquier objeto o prenda con mensajes políticos que
infrinjan los reglamentos de protección de marca de
los Juegos Lima 2019 (ambush marketing), así como
las banderas de países que no participen en los
Juegos Lima 2019.

•

Pelotas, raquetas, frisbees, proyectiles u objetos
similares.

•

Desproporcionada cantidad de alimentos para
consumo personal.

•

Banderas grandes (de más de 1 m x 2 m), pancartas,
banderolas y parantes.

patines,

Cualquier artículo con cuchilla, incluidas las navajas
plegables de bolsillo de 3 pulgadas (7,62 cm) o
las navajas utilizadas como parte de un atuendo
cultural.

Botellas y envases de vidrio en general.

ARTÍCULOS RESTRINGIDOS
DE INGRESAR A LA SEDE
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•

Objetos que limiten la visibilidad de los espectadores
como sombreros grandes y sombrillas.

•

Objetos que producen ruido excesivo, como cornetas de
aire comprimido, bocinas, tambores, vuvuzelas, silbatos
u otros similares, a excepción de las competencias de
Voleibol y Fútbol.

ACCIONES NO PERMITIDAS
DENTRO DE LAS SEDES
•

No se permitirá el ingreso de vendedores ambulantes.

•

No se permitirá realizar apuestas dentro de las sedes.

•

No se permitirá ningún tipo de conducta que pueda causar
incomodidad al espectador (insultos, peleas, gritos, etc.).

•

No se permitirá despojarse de prendas de vestir con el
fin de quedarse desnudo o con el torso descubierto, o en
paños menores.

•

No está permitido sacar fotos con flash en el campo de
juego, pues dificulta y distrae la visibilidad del jugador.

•

Ingresar al campo de juego sin autorización.

•

No está permitido ningún acto de discriminación, llámese:
religiosa, de género, racial o de cualquier tipo.

•

No está permitido fumar dentro de las sedes.

•

Queda totalmente prohibida la distribución de flyers,
volantes, carteles o cualquier otro material que pueda ser
utilizado con fines políticos o publicitarios.
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SERVICIOS AL
ESPECTADOR
EN LAS SEDES
El área de Servicios al Espectador es la encargada de brindar
información, orientación y asistencia a la movilidad en
todas las sedes de competencia; proporcionar un ambiente
acogedor, amigable y seguro para todos los espectadores,
y solucionar los problemas o inconvenientes que pudieran
afectar el servicio de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos.

CENTRO DE INFORMACIÓN

Con el objetivo de generar una experiencia agradable
e inolvidable para todos los espectadores, todas las
sedes cuentan con un centro de información al servicio
de los espectadores, donde se encontrará el personal y
voluntarios de servicios al espectador, y donde se brindarán
los siguientes servicios:
Orientación para los espectadores.
Objetos perdidos y encontrados.
Niños extraviados.
Custodia de coches de bebé.
Servicio de préstamo de sillas de ruedas.
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ORIENTACIÓN E
INFORMACIÓN

El espectador puede recibir información y orientación
respecto a las competencias, horarios y demás consultas e
inquietudes sobre los Juegos Lima 2019.
El servicio de orientación e información prioriza la resolución
de problemas y asistencia para todos los espectadores,
especialmente aquellos con problemas de movilidad.

SERVICIO DE OBJETOS
PERDIDOS Y ENCONTRADOS

En caso el espectador encuentre o pierda un objeto, en
cualquier lugar de la sede, podrá acercarse al Centro de
Información para ser registrado y gestionado, según los
procedimientos establecidos.
En caso el espectador se percate de la pérdida del objeto de
su propiedad y el evento de competencia hubiese concluido,
pero dispone de entrada(s) para otro(s) día(s) de competencia,
podrá acercarse al Centro de Información en dicha fecha y
precisar los datos del incidente. Opcionalmente, podrá escribir
un correo electrónico a objetosperdidos@lima2019.pe
Por otro lado, en caso el espectador haya salido de la sede
(y no participará de otros días y/o sesiones de competencia),
entonces podrá efectuar su notificación mediante correo
electrónico.
En caso el espectador no pudiera acercarse a recoger el objeto
en persona, podrá hacerlo un tercero mediante una carta poder
simple o declaración jurada y fotocopia de DNI/pasaporte del
propietario.
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Estos procedimientos podrán efectuarse siempre y cuando
los Juegos Panamericanos y/o Juegos Parapanamericanos
se encuentren en operación y, por lo tanto, las sedes se
encuentren abiertas al público.
Los objetos encontrados se guardarán hasta finalizar la
jornada del día en el Centro de Información y, finalizada la
competencia, en el almacén de logística de la sede en la cual
fueron hallados.
Finalizado el periodo de competencias de ambos Juegos de
la sede y culminada su atención al público, todas las cajas
con objetos registrados que no hayan sido devueltos a sus
propietarios hasta ese momento serán trasladadas hasta el
almacén satélite sur de los Juegos, ubicado en Chorrillos.
Pasados los 30 días después del último día de los Juegos
Parapanamericanos, los objetos no reclamados seguirán los
procedimientos legales adecuados de destino.
Para coordinaciones sobre este servicio, se cuenta con el
correo electrónico: objetosperdidos@lima2019.pe

OBJETO ENCONTRADO
Todo objeto (billetera, joya, dinero, celular, pasaporte, DNI,
bolso, llaves, etc.) encontrado por terceros, en las tribunas
y/o sedes de competencia deberá ser entregado en el
Centro de Información.

OBJETO PERDIDO
El espectador que haya perdido un objeto podrá notificarlo
en el Centro de Información de la sede donde se encuentra o
enviar un correo electrónico a objetosperdidos@lima2019.pe
en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la culminación
de los Juegos Parapanamericanos.
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REGISTRO DE MENORES DE
EDAD Y ADULTO MAYOR

Este servicio tiene la finalidad de prever situaciones como
el extravío de personas en la sede, dada su condición de
vulnerabilidad. Para ello, primero se identificará a los
espectadores que podrían tener alguna dificultad para cuidar
de sí mismos adecuadamente, en especial niños y niñas
menores de 12 años, además de personas con algún tipo de
discapacidad y adultos mayores que ingresen a las sedes
durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
Lima 2019.
El registro en el Centro de Información será voluntario,
considerando la disponibilidad del espectador o sus
acompañantes.

PERSONAS EXTRAVIADAS

Toda persona menor de 18 años, adulto mayor o persona con
discapacidad encontrado o extraviado dentro de las sedes
debe ser conducido a los centros de información para su
custodia, atención adecuada y procedimiento establecido.

SERVICIO DE PRÉSTAMO
DE SILLAS DE RUEDAS

El espectador que requiera una silla de ruedas puede
solicitarla en el Centro de Información. Se cuenta con un
número de sillas determinado y, dependiendo de la cantidad
de espectadores que las requieran, se distribuirán por orden
de llegada.
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ALMACENAMIENTO DE
COCHES PARA BEBÉS

Los espectadores que acudan con coches para bebés pueden
guardarlos en los espacios delimitados, administrados por
el Centro de Información de la sede.

SERVICIOS MÉDICOS
(TÓPICO)

Ante cualquier requerimiento o emergencia de salud, todas
las sedes de los Juegos Lima 2019 cuentan con tópicos y el
servicio de ambulancia permanente.
Adicionalmente, todo espectador (portador de un ticket de
entrada) de un evento de Lima 2019 cuenta con un seguro de
Accidentes de RIMAC SEGUROS cuya póliza es N° 9001-529729
“cobertura de accidentes personales de espectadores”, esta
cobertura se activa 5 horas antes y dura hasta 2 horas después
del evento para el cual el espectador compró su ticket.

VENTA DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

Todas las sedes de los Juegos Lima 2019 cuentan con puntos
de venta de alimentos y bebidas donde se podrá disfrutar
de diferentes propuestas gastronómicas.

VENTA DE MERCHANDISING
TIENDAS OFICIALES

Los productos oficiales de los Juegos Lima 2019 podrán ser
adquiridos en las tiendas oficiales que se encuentran en cada
una de las sedes. ¡Será un recuerdo para toda la vida!

67

VI. SEDES LIMA 2019

CEREMONIAS DE
INAUGURACIÓN
Y CLAUSURA DE
LOS JUEGOS
JUEGOS PANAMERICANOS
El 26 de julio se llevará a cabo la Ceremonia de Inauguración
de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el Estadio
Nacional.

PROGRAMACIÓN
Inauguración

Clausura

Día

26 de julio

11 de agosto

Sede

Estadio Nacional
del Perú

Estadio Nacional
del Perú

Apertura de puertas

15:00

15:00

Inicio del espectáculo

18:00

18:30

Duración del
espectáculo

Dos horas aprox.

Por confirmar

Las ceremonias serán emocionantes, entretenidas
y cautivarán al público desde el inicio hasta el final.
Fomentarán la cooperación entre todos los países
americanos y promoverán los valores del deporte en las
nuevas generaciones.
Utilizarán un elegante y moderno lenguaje visual para
presentar al Perú desde una perspectiva fresca que revele
tanto lo más icónico como lo menos conocido del país,
colocando a los atletas como centro de la celebración. El
público, asimismo, tendrá también un papel protagónico.
El 11 de agosto, celebraremos la Clausura de los Juegos
Panamericanos 2019 en el Estadio Nacional.
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VI. SEDES LIMA 2019

JUEGOS
PARAPANAMERICANOS
El 23 de agosto se inaugurarán los Juegos
Parapanamericanos Lima 2019 en el Estadio Nacional. De
esta manera será posible presenciar, una vez más, cómo
se dibuja la pasión, se oye el clamor y se ilumina la noche
para dar partida a las nuevas estrellas de los Juegos
Parapanamericanos.
Las ceremonias promoverán los valores del deporte en
las nuevas generaciones y mejorarán la conciencia del
movimiento paralímpico dejando un importante legado.
Posteriormente, el 1 de septiembre en el Estadio Atlético
de VIDENA, los Juegos Lima 2019 llegarán a su fin con un
merecido homenaje a los Para atletas. Así, los espectadores
serán testigos de cómo el deporte se convierte en arte,
mientras nos despedimos de la Antorcha Parapanamericana
de Lima 2019.
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PROGRAMACIÓN
Inauguración

Clausura

Día

23 de agosto

1 de septiembre

Sede

Estadio Nacional
del Perú

Estadio Atlético
de VIDENA

Apertura de puertas

16:00

16:00

Inicio del espectáculo

18:30

18:30

Duración del
espectáculo

Por confirmar

Por confirmar
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ESTADIO NACIONAL

DEL PERÚ
NATIONAL STADIUM OF PERÚ

INGRESO PALCO
INGRESO ORIENTE

INGRESO PALCO

SEDE
INAUGURACIÓN
Y CLAUSURA
DE LOS JUEGOS
PANAMERICANOS
E INAUGURACIÓN
DE LOS
PARAPANAMERICANOS
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* Las imágenes son referenciales.

TE

Leyenda
Legend
Atención preferencial
Priority attention
Centro de información
Information center

Área para silla de ruedas
Wheelchair area

Entradas
Tickets

Objetos perdidos y encontrados
Lost and found objects

Comida
Food

Ingreso | Entrance
Salida | Exit

Niños extraviados
Lost children

Tópico
First-aid station

Tienda de merchandising
Souvenirs store

Almacenamiento de coches para bebés
Storage for baby strollers

Baños públicos
Public toilets

Área para perros guía
Guide dog area

Préstamo de silla de ruedas
Wheelchair loan
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Ambulancia
Ambulance

Metropolitano
Metropolitan line
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ESTADIO ATLÉTICO

DE VIDENA

* Las imágenes son referenciales.

SEDE DE
CLAUSURA
DE LOS JUEGOS
PARAPANAMERICANOS

Centro de información
Information center
Objetos perdidos y encontrados
Lost and found objects
Niños extraviados
Lost children
Almacenamiento de coches para bebés
Storage for baby strollers
Préstamo de silla de ruedas
Wheelchair loan

Tópico
First-aid station

Entradas
Tickets

Ambulancia
Ambulance

Ingreso | Entrance
Salida | Exit

Baños públicos
Public toilets
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Área para silla de ruedas
Wheelchair area
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* Las imágenes son referenciales.

VI. SEDES LIMA 2019

SAN LUIS
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ATLETISMO

CONOCE

EL DEPORTE
El Atletismo brinda una amplia variedad de pruebas
emblemáticas. Son 48 eventos en total, distribuidos en 24
para damas y 24 para varones, compuestos por:
•

•

Eventos de Pista: Incluye carreras de velocidad, medio
fondoy fondo, considerando distancias que van desde
100 m hasta 10,000 m, incluyendo las vallas, las carreras
con obstáculos y las postas de 4x100 m y 4x400 m.
Eventos de Campo: abarcan los eventos de lanzamientos
de disco, martillo, jabalina e impulsión de la bala; y los
eventos de salto largo, triple, alto y con pértiga.
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•
•

Eventos de Ruta: los eventos de ruta son la Maratón
(42,195 km) y la Marcha Atlética en distancias de 20 km y
50 km, tanto para damas como para varones.
Eventos Combinados: el Heptatlón para mujeres (100
metros con vallas, salto alto, impulsión de bala, 200
metros, salto largo, jabalina y carrera de 800 metros); y
el Decatlón para varones (100 m, salto largo, impulsión
de bala, salto alto, 400 m, 110 m con vallas, lanzamiento
de disco, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina y
1500 m).
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PARA ATLETISMO

El Para atletismo es parte de los Juegos Parapanamericanos
desde su primera edición en Ciudad de México 1999 y, año
a año, ha logrado sumar cada vez más clases deportivas,
constituyendo así el Para Deporte más practicado alrededor
del mundo. Su sexta edición reunirá a muchos medallistas
paralímpicos y servirá de evento clasificatorio a los Juegos
Paralímpicos Tokyo 2020.

CONOCE

EL DEPORTE
El Para Atletismo o Atletismo adaptado es un deporte
practicado por atletas con discapacidad física e intelectual.
Los atletas que participan en competiciones de élite están
clasificados según su discapacidad.
Las pruebas están divididas en: carreras (100 m, 200 m, etc.),
saltos (salto de longitud, triple salto, etc.), lanzamiento (de
peso, de dardo, etc.) y pentatlones.
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Las pruebas están destinadas a atletas con todo tipo de
deficiencias, tanto en la categoría masculina como en la
femenina. Con el paso de los años se fueron añadiendo más
modalidades de atletismo adaptado, lo que permitió que
participasen más atletas. En los Juegos Paralímpicos de
Londres 2012.
La primera competición de atletismo adaptado fue organizada
en Stoke Mandeville (Inglaterra) en 1952 como parte de las
carreras en sillas de ruedas de los Stoke Mandeville Games
organizados para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial.
Está en el programa de los juegos paralímpicos desde su
primera edición, realizada en Roma en 1960.
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BÁDMINTON

CONOCE

EL DEPORTE
El Bádminton se juega con raquetas y una plumilla, la cual
ofrece un juego aerodinámico, es uno de los deportes de
raqueta más rápidos del mundo con un registro de velocidad
de hasta 426 km por hora. “La pluma” o volante consta de
una pequeña semiesfera que ejerce la función de la pelota,
circundada por dieciséis plumas de ganso, que alcanza
velocidades increíbles.
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Los objetivos son mover y presionar al adversario para
encontrar espacios vacíos y hacer que la pluma caiga en
campo rival, evitar que esta toque el suelo de la cancha y/o
forzar a que el contrincante falle el golpe o la envíe fuera
del terreno de juego.
Se requiere de una gran condición física para jugar Bádminton
y una de las razones es que no hay rebote, todo se juega en
el aire en primera y esa es una de las características que
hace único a este deporte.
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BALONMANO

CONOCE

EL DEPORTE
Es un deporte jugado por dos equipos de 7 jugadores cada
uno (un arquero y 6 jugadores), en el que se moviliza y
arroja un balón utilizando las manos, hasta lograr anotar
en la portería del equipo contrario. El equipo con más
anotaciones gana.
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Un partido se disputa en dos tiempos de 30 minutos y un
intervalo de 10 minutos. De no presentarse diferencia en
el marcador, se jugará una prórroga de 10 minutos (en 2
tiempos de 5 minutos). Si el empate persiste, se procede
a realizar 5 lanzamientos por equipo desde los 7 metros.
Hay tres tipos de amonestaciones en un partido de
Balonmano: la tarjeta amarilla, la tarjeta roja y la tarjeta
azul.
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BOWLING

CONOCE

EL DEPORTE
El Bowling es un deporte de salón que consiste en derribar
un conjunto de piezas de madera llamados bolos, mediante
el lanzamiento de una pesada bola contra ellos. La pista
tiene unas dimensiones de 19,20 metros de largo por 1,06
metros de ancho y una zona de aproximación que tiene
como mínimo 4,60 metros. La bola es esférica y dispone de
tres agujeros, de forma tal que pueda ser tomada con poca
fuerza. El peso de esta bola suele estar entre 4,08 y 7,25
kilogramos y su diámetro es de 218,3 milímetros.
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Una partida típica de bolos consiste en 10 juegos o tiradas
donde cada juego consta de dos lanzamientos, a menos que
se realice un pleno (derribar los 10 bolos con un solo tiro de
la bola), en cuyo caso no se vuelve a lanzar en ese juego.
Para competir se necesita un mínimo de dos jugadores, y
cada uno de ellos, en sus lanzamientos intentará derribar el
mayor número de bolos o pines posibles.
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CICLISMO DE PISTA

El grado de inclinación varía y el tamaño de la pista va
desde 250 hasta 333 metros, pueden ser con techo o sin
techo y el suelo normalmente es de madera o cemento. Los
ciclistas usan trajes completos pegados al cuerpo y cascos
aerodinámicos para reducir la resistencia del aire.

CONOCE

EL DEPORTE
El Ciclismo de Pista es una disciplina que tiene como principal
objetivo la disputa de velocidad, resistencia y trabajo en
equipo. Las carreras se realizan en un velódromo, que tiene
una forma ovalada con extremos redondeados y con peralte.
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Las pruebas que contiene el Ciclismo de Pista y que se
verán en Lima 2019, son: Velocidad, Madison, Persecución
por equipos, Velocidad por equipos, Keirin y Omniun, para
varones y damas.
Las bicicletas para pista no tienen frenos ni cambios, tienen
piñón fijo, es decir, los pedales se seguirán moviendo hasta
que se detenga la rueda. El eje del pedalier suele estar
situado más alto que en las bicicletas de carretera, para que
los pedales no golpeen el suelo de la pista, especialmente
en los peraltes de las curvas.
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CLAVADOS

CONOCE

EL DEPORTE
Impulsándose desde un trampolín de 3 metros o lanzándose
desde una plataforma de 10 metros, los clavadistas realizan
una combinación de giros y mortales, efectuando rotaciones
en posición extendida (cuerpo extendido), carpado (piernas
extendidas contra el cuerpo), agrupado (las piernas
flexionadas contra el cuerpo), y libre (ejecución de giros o
tirabuzón), de la cual reciben una puntuación de acuerdo a
su nivel de ejecución, promediado con el grado de dificultad
del salto.
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Los Clavados deben mostrar altura durante el despegue,
manteniendo una distancia que no esté muy lejos, ni muy
cerca del trampolín o plataforma. La velocidad en la rotación
debe mostrar control del deportista y finalizar en una
entrada vertical al agua.
Los clavadistas compiten de forma individual o sincronizada
como parte de un equipo de dos personas. Los clavados
sincronizados mantienen los mismos criterios utilizados en
los clavados individuales, añadiéndoles la coordinación en
equipo, donde los deportistas sincronizan cada movimiento
en cada etapa del clavado realizado desde el trampolín o
plataforma.

91

JUDO

CONOCE

EL DEPORTE
En este deporte, dos contendores luchan cuerpo a
cuerpo sobre un tatami (superficie acolchada), utilizando
lanzamientos, movimientos y llaves, con el objetivo
de derribar e inmovilizar en el suelo al adversario,
aprovechando la fuerza y el impulso de este contra sí
mismo. Las dos maneras de puntuar son Waz-ari e IPPON.

92

Los combates de Judo son bastante exigentes, a tal punto que
cada uno tiene una duración máxima de cinco minutos para
hombres y mujeres. No obstante, si uno de los participantes
logra un IPPON, el combate finaliza automáticamente; por
otro lado, si ninguno logra una diferencia en ese tiempo,
disputan un tiempo denominado “Golden Score”, en el cual
el primero en puntuar será el ganador.
Hay 7 categorías de peso para mujeres (-48 kg, -52 kg,
-57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg) y 7 categorías de
peso para hombres (- 60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg,
-100 kg, +100 kg)
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NATACIÓN

CONOCE

EL DEPORTE
Las carreras de Natación tienen una mezcla de valor,
resistencia y velocidad, pues incorpora las técnicas de
nado de: pecho, mariposa, espalda y libre, y pueden ser
de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros,
800 metros y 1500 metros. Además, la Natación es un
deporte cronometrado; gana el primer atleta o equipo (por
relevos) en tocar la placa de toque, al final de la última
vuelta.
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Las competencias pueden ser de manera individual y con
relevo, siendo Lima 2019 los primeros Juegos Panamericanos
en alinearse con el programa olímpico y con el estreno de
los relevos mixtos: femeninos y masculinos, sumando un
total de 36 eventos de medalla.
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NATACIÓN ARTÍSTICA

CONOCE

EL DEPORTE
Deporte acuático que combina arte, belleza, danza y
precisión. Las atletas, altamente entrenadas, realizan proezas
extraordinarias de fuerza, flexibilidad y resistencia. Incluso,
mientras realizan acrobacias perfectamente coreografiadas,
las nadadoras artísticas generalmente pasan los primeros
minutos bajo el agua agotando la fortaleza de una sola
inhalación.
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Para los Juegos Panamericanos, se competirá exclusivamente
en las modalidades de duetos y equipo femenino, tanto
en rutina técnica como en rutina libre. La suma de los
puntajes de ambas rutinas determinará la medalla. En el
caso particular de los equipos, estos están compuestos de
8 nadadoras titulares y una suplente, la cual reemplazará a
alguna de las titulares ante cualquier eventualidad.
En las rutinas libres, se evalúan los criterios de ejecución,
impresión artística (coreografía, interpretación musical,
forma de presentación) y dificultad.
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PATINAJE ARTÍSTICO

CONOCE

EL DEPORTE
Es una disciplina deportiva de deslizamiento en la que los
participantes hacen acrobacias, piruetas y otros ejercicios
técnicos utilizando patines sobre ruedas.
Una de las modalidades del patinaje artístico sobre ruedas
es la modalidad de libre, modalidad individual que se realiza
en Lima 2019. Esta modalidad consta de dos programas,
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un programa corto de 2:45+/-5’’, y un programa largo para
hombres de 4:30 +/- 10’’, y para mujeres de 4:15 a 4:30. En el
programa corto se deben realizar 6 elementos obligatorios:
3 elementos de salto: un salto tipo axel, un salto sencillo y
una combinación de saltos de máximo 4 saltos; 2 elementos
de giros: uno de una posición y una combinación de giros;
una secuencia de pasos. En el programa largo pueden
realizar los hombres máximo 9 saltos y las mujeres máximo
8, en este número solo cuentan los saltos de dos y tres
rotaciones (dobles y triples); ambas ramas máximo 2 giros,
uno debe ser combinación que incluya un giro sentado, una
secuencia de pasos y una secuencia coreográfica.
Lima 2019 será el primer evento del ciclo olímpico a
realizarse con el nuevo sistema de juzgamiento de la
World Skate, Rollart, que será oficial a partir del 2019. Con
este sistema gana el deportista que más puntos obtenga,
de la sumatoria de los elementos técnicos (giros, saltos y
secuencias de pasos) +/- QOE (calidad de cada elemento
que va de -3 a +3) + componentes (habilidades de patinaje,
transiciones, performance y coreografía) – deducciones.
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SQUASH

CONOCE

EL DEPORTE
Este explosivo deporte, el cual es considerado uno de los
más rápidos y saludables, requiere de una raqueta, una
pequeña pelota que puede llegar a 200 km/h y muchas
ganas de correr.
Se juega en una cancha de 9.75 x 6.40 metros, que puede ser
toda de vidrio, donde los atletas depositan todo su esfuerzo
para llegar a los rincones más lejanos y direccionar los
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golpes según su estrategia, y siempre tratando de volver a
la posición dominante en el centro de la cancha.
Es importante en el Squash pensar bien las jugadas durante
el desarrollo del partido, por lo que muchos lo llaman, con
mucha razón, “el ajedrez de los deportes de raqueta”. Entre
las modalidades se encuentran las pruebas de individuales,
dobles y por equipos; y todas exigen una alta precisión y
condición física para mantener la pelota en juego. Sin lugar
a dudas, es un increíble deporte que ejercita todo el cuerpo
y divierte a todo aquel que lo practica.
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TENIS DE MESA

CONOCE

EL DEPORTE
Es un deporte que se juega sobre una mesa rectangular. Los
jugadores utilizan raquetas de madera sobre una pelota de
plástico de 40 mm de diámetro y un peso aproximado de
2.7 gramos para poder golpear. La velocidad de la pelota
puede adquirir velocidades de 120 kilómetros por hora;
mientras que la duración media de cada partido, ronda en
aproximadamente una hora.
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El servicio es rotativo después de dos puntos en donde
la pelota se debe lanzar por lo menos 16 cm de altura y
se golpea de forma que dé el primer bote en el lado de la
red del jugador que sirve. Después de este primer bote, la
pelota debe botar en el lado del oponente antes que este le
dé con su raqueta.
Se puede jugar tanto de modo individual (una persona
contra otra) o en dobles, donde los dos jugadores golpean la
pelota en forma alternada. Se juega hasta los once puntos,
existiendo la regla de la ventaja de dos puntos para poder
ganar el set. Los partidos constan de un número de juegos
impares de 3, 5, o 7 juegos, dependiendo de la competición.
El ganador es el deportista que logre llegar primero a la
mitad más uno de juegos ganados.
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BALONCESTO EN
SILLA DE RUEDAS

Los jugadores mueven rápidamente la pelota por la cancha
al pasarla y driblearla para intentar introducirla en el aro del
oponente. Como en el convencional, ganará el equipo con más
puntos anotados al final del juego. En caso de empate, será
necesario jugarse tantos tiempos extra de 5 minutos como
sean necesarios, hasta que haya un equipo ganador.

CONOCE

EL DEPORTE
Basado en las reglas del Baloncesto convencional, el
Baloncesto en silla de ruedas de nivel élite es un deporte
rápido, emocionante y muy duro. Son muy comunes los
choques y los vuelcos de las sillas de ruedas.
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El Baloncesto en silla de ruedas acoge a las personas con
amputaciones, lesiones leves a nivel medular y columna,
y parálisis cerebral leve. De acuerdo con la gravedad de su
discapacidad, los deportistas recibirán una puntuación que va
del 1 al 4,5. En todo momento, el equipo en campo formado por
5 jugadores (12 en total) no puede pasar de 14 puntos.
Las sillas de Baloncesto requieren velocidad, estabilidad y
facilidad de giro. Ayuda en ello la angulación de sus ruedas,
cuyo diámetro es de 68 cm. Se requiere que sean fabricadas
con un armazón rígido, un sistema antivuelco y con acolchados
para evitar accidentes. Para ello, la personalización de la
silla será un valor añadido para proporcionar seguridad y
comodidad a los jugadores.
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PARA NATACIÓN
Los atletas pueden tener una discapacidad física, visual o
intelectual. Como resultado de esta clasificación, las reglas de
la Federación Internacional de Natación (FINA), se modifican
para incluir partidas opcionales desde la plataforma de partida
o dentro del agua, para algunos atletas o el uso de señales
o “tappers” para aquellos con discapacidades visuales. No
se permite el uso prótesis u ortesis, como dispositivos de
asistencia para el nado.

CONOCE

EL DEPORTE
Tanto los competidores masculinos como los femeninos,
están clasificados según su capacidad funcional para cada
estilo, poniendo a prueba sus habilidades en los eventos de
estilo libre, espalda, mariposa, pecho y combinado individual.
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Se requiere una piscina estándar de 50 metros y ocho carriles,
para competir en los Juegos Paralímpicos. Los eventos se
llevan a cabo con eliminatorias y finales. Hay varios tipos de
partidas para los nadadores descriptos, desde el agua, sentado
en la plataforma de inicio o el típico desde la plataforma de
partida. Durante un evento de Natación, se requiere que los
nadadores con discapacidad visual tengan un asistente que
los asista para que la aproximación a la pared ya sea para la
vuelta o para finalizar la carrera, sea segura. Los nadadores
con discapacidad visual usan gafas ennegrecidas en todos sus
eventos.
La Para natación tiene un sistema de clasificación que
garantiza la competencia justa e igualitaria, pues los atletas
se agrupan por el grado de limitación para la práctica de este
deporte.
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RÁQUETBOL

CONOCE

EL DEPORTE
Crearon el Ráquetbol como una alternativa al deporte
del Tenis, buscando que se pudiera jugar en interiores. Y
combinó las reglas de Squash y del Balonmano. Al mismo
tiempo, hizo las modificaciones pertinentes a la raqueta
con que se juega al Ráquetbol.
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El Ráquetbol se juega en una cancha totalmente cerrada,
donde son válidos para el juego el piso, las 4 paredes y el
techo. Los competidores utilizan raquetas de cabeza ancha
y mango corto, para golpear una bola de goma de mediano
tamaño contra las paredes y el techo. Es obligatorio jugar
con lentes de protección y los jugadores suelen usar un
guante en su mano dominante, que es la que usan para
agarrar la raqueta.
Es un deporte físico y agresivo en el que los atletas con
frecuencia se mueven velozmente, dan vueltas, saltan, y se
deslizan para hacer los tiros y anotar los puntos.
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VOLEIBOL

CONOCE

EL DEPORTE
En este deporte, seis jugadores por equipo defienden su
mitad de la cancha de 18 por 9 metros con una red (2,43
metros de alto para hombres y 2,24 metros de alto para
mujeres), que separa a un equipo del otro. Algunas de las
partes más críticas del juego se desarrollan más arriba de la
red, donde los atacantes intentan golpear la pelota hacia el
suelo, mientras los bloqueadores intentan detener la pelota
antes de que cruce; o en el suelo, donde los defensores
rápidos evitan que los golpes del ataque toquen el piso.
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La inclusión de un jugador especialista en defensa, el líbero,
provocó un avance en términos de la duración de las jugadas
y las diversas fases del juego. Además, las modificaciones
a las reglas del saque han hecho que el servicio no sea un
simple medio para poner en juego el balón, sino que ahora
es, además, un arma ofensiva.
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TAEKWONDO

CONOCE

EL DEPORTE
Taekwondo significa “el camino de pies y manos” y es un
arte marcial de origen coreano. Este deporte tiene dos
modalidades:
1.

Kyorugi: (Combate) es el enfrentamiento cuerpo a
cuerpo de dos atletas, donde se intercambian técnicas
de patadas y puños con el objetivo de puntuar a las
zonas permitidas. El objetivo del Taekwondo es golpear
el tronco y la cabeza del oponente con patadas y golpes
de puño, dentro de las regiones de color azul y rojo.
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2.

Poomsae: Es la unión de movimientos de técnicas
de ataque y defensa, ejecutados en distintas líneas
de movimientos simulando una pelea imaginaria. El
Poomsae muestra la esencia y el arte del Taekwondo.
El Poomsae se realizará por primera vez en los Juegos
Panamericanos Lima 2019, contará con categorías
individuales, parejas y equipos.
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PARA TAEKWONDO

CONOCE

EL DEPORTE
En 2005 la Federación Mundial de Taekwondo formó el
Comité Para Taekwondo en un esfuerzo por desarrollar y
promover el Taekwondo a los atletas con discapacidad.
El 2 de marzo del 2016, el Comité Paralímpico informó que el
Para taekwondo estaría en los Juegos Parapanamericanos
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Lima 2019, modalidad que se incluye por primera vez y además
será parte de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
En el Para taekwondo, los atletas competirán en la
modalidad de Kyorugi, donde la discapacidad será a nivel de
las extremidades superiores.
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VOLEIBOL SENTADO

CONOCE

EL DEPORTE
Las reglas de Voleibol Sentado se basan en las reglas
de la FIVB para el Voleibol convencional, con algunas
modificaciones menores. Requiere una cancha más pequeña
(10 m x 6 m) y una red más baja (1,15 m para hombres, 1,05 m
para mujeres), y el juego es considerablemente más rápido
que el Voleibol de pie.
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Todos los atletas con impedimento físico son elegibles para
competir a nivel internacional, siempre que pasen por el
proceso de Clasificación. Muchos jugadores son deportistas
amputados (VS1). Además, dos jugadores en cada equipo
pueden tener un “impedimento mínimo” (VS2), lo que
significa que su impedimento puede parecer mínimo, pero
evita que compitan en la versión convencional del deporte.
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BOXEO

CONOCE

EL DEPORTE
El Boxeo ha estado en el programa de competencias en todos
los Juegos Panamericanos, desde los primeros en Buenos Aires
1951. Las mujeres compitieron por primera vez en Guadalajara
2011 en tres divisiones de peso. Lima 2019 incluye dos
divisiones. Cinco son las divisiones de peso de competencia.
El Boxeo es considerado un deporte de combate en el que
dos contrincantes se enfrentan utilizando únicamente sus
puños, los cuales son protegidos con guantes, teniendo la
regla de golpear a su adversario de la cintura hacia arriba,
utilizando diferentes golpes que se denominan rectos,
ganchos y cruzado.
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El púgil demuestra precisión, velocidad y reflejos para
golpear y no dejarse golpear, este se lleva dentro de un
cuadrilátero que tiene una medida de 7.80 m cuadrados
especialmente diseñado con cuatro (4) postes, dos
neutrales de color blanco, uno de color rojo y uno de color
azul.
La pelea se lleva a cabo en breves secuencias de contacto
denominadas asaltos o rounds, siendo su tiempo de
3 asaltos por 3 minutos de competencia, con 1 minuto
de descanso entre cada asalto. En la rama masculina y
femenina tienen el mismo tiempo de competencia.
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LUCHA

CONOCE

EL DEPORTE
Lucha es un deporte de combate, que consiste en derrotar
al oponente por medio de técnicas que tienen un puntaje,
por medio de la puesta de espalda. Cada combate tiene un
tiempo de duración de 2 tiempos de tres minutos cada uno.

El combate se realiza en una Colchoneta Oficial de 12 metros
x 12 metros, con un espesor de 5 cm, y con un cobertor que
mantiene estable todas las uniones de esta. La mayor parte
del cobertor es de color AZUL. En el centro hay un pequeño
círculo de color naranja que mide 1 metro, donde se inicia el
combate; así como un círculo más grande que se denomina
zona de peligro, que es de color naranja.

Existen 2 estilos de Lucha Olímpica: estilo Grecorromano
que consiste en luchar utilizando solo la parte superior del
cuerpo; y el estilo Libre, que consiste en luchar utilizando
todo el cuerpo.

Respecto a su atuendo, los luchadores se diferencian por
la Malla o trusa de color rojo o azul. El calzado debe ser
especial, que no contenga ninguna hebilla ni metal cortante
y que proteja el pie del deportista a la altura de los tobillos.
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GÓLBOL

CONOCE

EL DEPORTE
Todos los Para atletas usan antifaces, de modo que personas
con diversos grados de visión puedan competir juntas.
Fue creado exclusivamente para aquellos Para atletas con
discapacidad visual. Consiste en que dos equipos formados,
cada uno, por tres personas, se enfrentan en una cancha
delimitada con líneas táctiles y dos porterías, una en cada
extremo. Los balones que son lanzados hacia la portería
rival tienen cascabeles en su interior y el bloqueo es válido
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con todo el cuerpo. Para que los jugadores puedan escuchar
la pelota, los espectadores permanecen en silencio durante
el encuentro.
Se juega en un campo de 18 metros de largo y 9 de ancho.
Sobre ambas líneas de 9 metros se colocan arcos de 130 cm
de altura. Los jugadores deben estar con los ojos vendados
en todo momento del partido.
El objetivo ofensivo es hacer rodar una pelota (llena de
cascabeles), de tal forma que cruce la línea de gol del equipo
contrario, anotando un punto.
En cuanto a lo defensivo, la tarea es impedir que el balón
ingrese a la puerta utilizando cualquier parte del cuerpo.
Cuando se alcanza una diferencia de goles, máxima de diez,
se pide una piedad y se declara ganador al equipo líder.
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VOLEIBOL DE PLAYA

CONOCE

EL DEPORTE
El Voleibol de Playa es un deporte jugado por dos equipos de
dos competidores, cada uno, quienes se enfrentan en una
cancha de arena dividida por una red.
El objetivo del juego para cada equipo es, enviar el balón
regularmente sobre la red para que caiga al suelo en la
cancha del oponente y evitar que el balón toque el suelo en
la cancha propia.
Un equipo puede golpear el balón tres veces para retornar
al contrario (incluyendo el bloqueo).
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El balón es puesto en juego por el jugador que efectúa el
saque. El jugador saca golpeando el balón con una mano o
brazo, sobre la red hacia la cancha del oponente. La jugada
continua hasta que el balón toca el piso, caiga fuera y/o un
equipo falla, no devolviendo el balón apropiadamente.
En el Voleibol de Playa, el equipo que gana la jugada anota
un punto (sistema de punto por jugada o acción-punto).
Cuando el equipo que recibe gana la jugada, obtiene un
punto y el derecho al saque. El jugador que efectúe el saque
se debe alternar cada vez que esto sucede.
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PATINAJE DE VELOCIDAD

CONOCE

En Patinaje de Velocidad se compite en pistas ovaladas de
200 metros de superficie sintética, llamadas patinódromos,
aunque también existen competencias en polideportivos y
en rutas. En los Juegos Panamericanos contaremos con la
modalidad de Pista.

El Patinaje de Velocidad es una combinación de fuerza,
habilidad y resistencia sobre patines de ruedas.

En los Juegos Panamericanos presenciaremos la prueba
de 300 metros contrarreloj individual; la de 500 metros
+ distancia sprint y la de 10000 metros eliminación; una
prueba con velocidad y fondo combinadas, para asegurar
gran competitividad.

EL DEPORTE
Este deporte enfrenta a mujeres y a hombres en distintos
tipos de pruebas y distancias, donde los primeros y más
veloces en pasar por la línea de meta se repartirán las
preciadas medallas.
Los patinadores, equipados con patines profesionales,
casco y ruedas especiales, pueden alcanzar velocidades de
hasta 45 y 55 kilómetros por hora.
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Perú cuenta por primera vez en la historia con un
patinódromo profesional, que será inaugurado con los
mejores atletas del continente, destacando a los tres
peruanos que representarán, por primera vez, al patinaje
nacional en unos Juegos Panamericanos. Tras los Juegos
Panamericanos de Lima 2019, este patinódromo quedará
como legado para convertirse en el escenario de crecimiento
de chicos y grandes patinadores peruanos.
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BMX

MODALIDADES:
BMX RACE
CONOCE

EL DEPORTE
El BMX es un deporte extremo que tiene como principal
objetivo la disputa de velocidad y la agilidad sobre ruedas, en
bicicletas, tanto para amateurs como para los de alto nivel.
Nace con la disciplina de Race (Carrera). Este deporte fue
creciendo y empezó a tener sus propias adaptaciones. Con la
llegada de los skateparks, los riders empezaron a tomar estos
spots dando origen a la modalidad “Freestyle”, y ayudando
a formar el primer equipo de BMX en la modalidad “Action
Trick Team”. Uno de los primeros riders en practicar en los
skateparks fue Bob Haro, quien además de ser rider, también
creó las primeras bicicletas para esta modalidad.
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Este deporte integra a 8 ciclistas que compiten en una pista
llena de saltos, curvas cerradas, arcenes y obstáculos. Los
atletas usan uniformes que cubren todo su cuerpo como
cascos integrados que les cubren el mentón; rodilleras,
coderas, guantes, entre otros. Se trata de una disciplina
extrema.
Las bicicletas son ensambladas con los implementos
necesarios para soportar los obstáculos de la pista. Y deben
ser lo suficientemente fuertes como para soportar los rigores
de las carreras, pero también deben ser ligeras y rápidas para
no perjudicar la velocidad que consigue el corredor.

BMX FREESTYLE

Esta disciplina es evaluada por un jurado, luego que el ciclista
realiza una rutina, que es un conjunto de piruetas en bicicletas;
otorgándole un puntaje por la complejidad de las piruetas.
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CICLISMO DE RUTA
entre dos o más equipos. Consiste en una disputa de la
posición para conseguir la llegada a la meta en mejores
condiciones, o, por el contrario, obstaculizar el trabajo de
llegada.

CONOCE

EL DEPORTE

La primera carrera de Ciclismo de Ruta que se registró
oficialmente se disputó el 31 de mayo de 1868 en el Parc de
Saint-Cloud de París y fue ganada por el ciclista británico
James Moore.
Esta disciplina ha formado parte del programa deportivo de
los Juegos Olímpicos, desde el comienzo de la era moderna.
Algunas de las carreras más grandes atraen a decenas de
millones de espectadores y son disfrutadas por televidentes
en todo el mundo.
Si bien el título de una prueba es individual, se trata de una
disciplina colectiva que supone una confrontación directa

134

Para poder realizar las diferentes acciones que se
desarrollan en esta disciplina, hay una necesidad de
habilidad motriz específica o técnica. Además de habilidades
lógicas, basadas en los mecanismos de percepción, decisión
y ejecución. Todas ellas confieren una eficiencia o capacidad
de los ciclistas para adaptarse y resolver problemas
específicos de la carrera, a través de táctica y estrategia.
El Ciclismo de Ruta tiene varios tipos de prueba, entre
ellas: la Ruta Individual y la Contrarreloj Individual. En la
primera prueba, los ciclistas inician juntos en un grupo.
Los recorridos tienen diferentes distancias y formatos para
carreras de un día o carreras por etapas; puede ser carreras
de un punto a otro y carreras en un circuito.
La prueba contrarreloj individual cubre una distancia de 40
kilómetros para los varones y 20 kilómetros para las damas.
Los ciclistas salen individualmente a intervalos regulares,
de uno o dos minutos. Gana el competidor que completa el
circuito con el menor tiempo.
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PARA CICLISMO DE RUTA

CONOCE

EL DEPORTE
El Para ciclismo de ruta comenzó con ciclistas con
discapacidad visual compitiendo en bicicletas tándem.
Actualmente, el Para deporte también incluye a Para
atletas con discapacidades físicas, parálisis cerebral
y amputaciones, compitiendo en bicicletas, triciclos y
bicicletas de manos. Hizo su debut Parapanamericano en
Mar del Plata 2003.
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En Para ciclismo de ruta, los deportistas empiezan en masa
y completan un número fijo de vueltas, en un circuito de 7
km a 10 km de largo. En competencias por tiempo, los Para
atletas empiezan de manera individual a intervalos de 60
segundos. En una carrera contra el reloj, al tiempo obtenido
por el Para ciclista, se le multiplica un factor de acuerdo a su
discapacidad, para determinar a los ganadores.
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BÉISBOL

CONOCE

EL DEPORTE
Un equipo tiene un lanzador, un jugador medio, jugadores
defensivos (fielders) y un jugador de base, en cada una de
las bases (primera, segunda, tercera y home). El equipo
opuesto envía a un bateador a la base del bateador (home)
para que golpee la pelota que tira el lanzador. El objetivo
del lanzador es sacar al bateador con lanzamiento alto de la
pelota. El objetivo del bateador es golpear la pelota y pasar
por cada una de las bases para anotar.
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Una vez que el bateador ha conectado con la pelota, debe
correr por las bases en orden. Es tarea de los defensores
y de los jugadores de base atrapar la pelota y lanzarla a
una base a la que se esté dirigiendo el jugador del equipo
opuesto, con el fin de dejarlo fuera (out). Cada vez que un
jugador cruza el punto de bateo, su equipo anota un punto.
Los partidos de Béisbol constan de nueve entradas, con tres
eliminaciones por entrada. Gana el equipo con la puntuación
más alta, durante las nueve entradas.
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HOCKEY

CONOCE

EL DEPORTE
El Hockey sobre césped o Hockey hierba es un deporte en
el que dos equipos rivales, de once jugadores cada uno,
compiten para meter una pelota en la portería del equipo
contrario, anotando así un gol con la ayuda de un palo de
Hockey, que permite controlar la pelota.
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El objetivo consiste en marcar más goles que el equipo
contrario, al finalizar el tiempo de juego reglamentario
(cuatro cuartos de quince minutos, con descansos de
dos minutos entre el primer y segundo tiempo, y entre el
tercero y el cuarto, y uno de cinco minutos entre el segundo
y el tercero). En caso de un empate, hay tiros de penales
australianos, al mejor de 5 rondas, más rondas de muerte
súbita, en caso de empate.
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SÓFTBOL

CONOCE

EL DEPORTE
El Sóftbol es un deporte de equipo en el que una pelota es
golpeada con un bate, muy parecido al Béisbol. En general,
es una derivación suave del Béisbol. El equipo atacante
tiene que batear la pelota suficientemente lejos sin que le
hagan “out”.
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Para eso, tiene que pasar por bases pequeñas como primera,
segunda y tercera hasta llegar a home. Cuando está en
home, se le suma una carrera al equipo; mientras tanto el
equipo oponente debe de estar preparado para cualquier
bola cerca que le pase.
Un juego reglamentario consta de siete entradas. En cada
entrada, un equipo batea y defiende alternando. Gana el
equipo que anote más carreras.
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PELOTA VASCA

CONOCE

EL DEPORTE
La Pelota Vasca generalmente requiere la participación
de, al menos, dos jugadores o bien de dos equipos, que, en
líneas generales golpean por turnos una pelota contra un
muro llamado “frontis”, hasta conseguir un tanto. La cancha
en la cual se juega, se denomina frontón, existiendo una
variante denominada Trinquete, que es una cancha cerrada
con un tejadillo lateral.
La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) reconoce
cuatro modalidades con un total de 14 especialidades
oficiales. En dos de ellas participan las mujeres. Se considera
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modalidad el tipo de cancha donde se juega, y especialidad,
lo que en ella se practica. Las modalidades y especialidades
oficiales son:
El Trinquete, que se juega a paleta con pelota de goma
(hombres y mujeres), a paleta con pelota de cuero, a mano
(individual y por parejas) y a xare (o share).
Frontón de 36 metros (también llamado frontón corto
o pared izquierda), que se juega a pala corta, paleta con
pelota de cuero y mano (individual y por parejas), y paleta
goma maciza.
El Frontón de 30 metros, se juega a frontenis (hombres y
mujeres) y paleta con pelota de goma.
Frontón de 54 metros (también llamado frontón largo o Jai
Alai), se juega a cesta punta.
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RUGBY-7

CONOCE

EL DEPORTE
Nacido en Escocia en 1883, el Rugby-7 se creó al tratar de
organizar un torneo deportivo profondos, lograr la cantidad
de jugadores era imposible y se recortó los partidos a 15
minutos. Por su popularidad, el Rugby-7 forma parte de los
Juegos Panamericanos desde Toronto 2015.
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Es un deporte que enfrenta a dos equipos formados por 7
jugadores cada uno. El objetivo es llevar una pelota (balón)
ovalada hasta detrás de la línea que supone el final del
campo, o hacer pasar esta pelota entre dos postes y un
travesaño que se ubican en la misma línea.
La selección de rugby seven del Perú también llamada Los
Tumis 7 es el equipo de la modalidad de Rugby-7 regulada
por la Federación Peruana de Rugby.

149

TIRO CON ARCO

CONOCE

EL DEPORTE
Es un deporte de precisión cuyo objeto consiste en que,
cada arquero dispare en una etapa clasificatoria un total de
12 rondas de 6 flechas, en las distancias correspondientes
a 70 o 50 metros, dependiendo de su disciplina deportiva.
Esta puede ser en Recurvo (olímpico) o Compuesto (poleas),
en las cuales tienen que lograr que las flechas impacten el
centro de la diana, la mayor cantidad de veces posibles en
un límite de tiempo, que varía según la modalidad deportiva
que se esté efectuando.
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En dicha etapa, los arqueros buscan clasificar entre los
primeros 32 puestos, para definir las posiciones de la
Ronda Eliminatoria, en la cual, se deben de enfrentar cara
a cara mediante partidos de eliminación directa, donde
la forma de puntación puede variar, según sea el tipo
de arco. Los arqueros compiten en otras modalidades
deportivas, tales como, las rondas por Equipos, donde 3
integrantes del mismo género, contienden hasta lograr
la máxima puntación, ya sea a nivel de sets (arco recurvo)
o por acumulación de puntos (arco compuesto). Del
mismo modo, se encuentra la ronda por Equipos Mixtos,
en la cual compiten un hombre y una mujer de la misma
disciplina, quienes disputan la medalla de la misma forma
anteriormente mencionada
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FÚTBOL 5

CONOCE

Se utiliza una pelota sonora y cada equipo se integra con
cuatro personas ciegas o con 1 disminución visual severa
–que deben jugar con cubre ojos–, y un portero vidente que
también debe orientar a los jugadores no videntes,
completándose con un “llamador”, ubicado detrás del arco
contrario y siguiendo las indicaciones orientativas del
director técnico.

Fútbol Sala para ciegos, Five a Side Football o Blindfutsal,
es una práctica Para deportiva que constituye en una
modalidad del Fútbol 5, el cual es adaptado para personas
ambliopes y no videntes, en el que participan también
personas videntes.

Se aplican las reglas de la FIFA, con las adaptaciones
establecidas por la IBSA (Federación Internacional de
Deportes para Ciegos). Se utilizan tres clasificaciones para
garantizar la paridad entre los competidores (B1, B2 y B3).
Hombres y mujeres compiten por separado.

EL DEPORTE
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FÚTBOL 7

CONOCE

EL DEPORTE
El Fútbol 7 adaptado, PC Fútbol, o Fútbol 7 paralímpico, es
una modalidad del Fútbol 7 adaptado para personas con
parálisis cerebral.
Se aplican las reglas para el fútbol establecidas por la
FIFA, con algunas adaptaciones relacionadas con las
condiciones mínimas de paridad que deben existir entre los
contrincantes.
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Dentro de las ocho clases en que se clasifica la parálisis
cerebral, de mayor grado de discapacidad (C1) a menor
grado de discapacidad (C8), el Fútbol 7 adaptado solo puede
ser practicado por personas incluidas en las clases C5, C6,
C7 y C8. Cada equipo debe tener siempre en la cancha a un
jugador de clase C5 o C6.
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WATER POLO O
POLO ACUÁTICO

CONOCE

EL DEPORTE
El Water Polo o Polo Acuático es un deporte que se practica
en una piscina, en el cual se enfrentan dos equipos. El
objetivo del juego es marcar el mayor número de goles en
la portería del equipo contrario, durante el tiempo que dura
el partido.Los equipos cuentan en el agua con 6 jugadores
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y 1 portero. Se diferencian por el color del gorro. Existen
faltas, expulsiones temporales y expulsiones definitivas.
Un partido se divide en cuatro tiempos de juego efectivo
(cuando el balón está en juego), de ocho minutos cada uno.
Los jugadores no pueden pisar el suelo de la piscina, ya que
está prohibido y generalmente la profundidad de la piscina
no se lo permite. Los jugadores tienen que mantenerse todo
el partido flotando, lo que les hace consumir mucha energía.
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LEVANTAMIENTO
DE PESAS

CONOCE

EL DEPORTE
Actualmente se compite en dos modalidades: arrancada y
dos tiempos.
La Halterofilia o Levantamiento de Pesas es un deporte
que consiste en el levantamiento del máximo peso posible
en una barra de acero, en cuyos extremos se fijan varios
discos, los cuales determinan el peso final que se levanta.
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El Levantamiento de Pesas implica un entrenamiento en
conjunto para lograr el desarrollo del atleta sobre la tarima,
al obligar a todos los músculos de su cuerpo a realizar una
acción que supera ampliamente la suma de los recursos
parciales del individuo.
Cada levantador debe de ser pesado antes del inicio de la
competencia: para lo cual el pesaje iniciará dos horas antes
de la competencia y tendrá una duración de una hora.
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PENTATLÓN MODERNO

La competencia se realiza en un solo día y los atletas van
acumulando puntuaciones con base a sus resultados.

CONOCE

EL DEPORTE
Se trata de un deporte olímpico que integra 5 diferentes
disciplinas: se compone de Esgrima (espada); Natación
(200 m libres); Equitación (prueba de salto de obstáculos) y
Laser-run (4 circuitos de 5 disparos a un blanco electrónico
con pistola laser + 800 m de carrera), para un total de 20
disparos de Tiro y 1200 m de Carrera.
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En la última prueba de competencia (Laser-run), los
competidores toman la salida, de tal manera que el que
tiene mayor puntuación sale como primero, y los que le
siguen salen un segundo después de él, por cada punto
de diferencia en el acumulado de puntos de las 3 primeras
pruebas. El ganador es el que cruza la meta en primer lugar,
al término de la prueba de Laser run.
En los Juegos Panamericanos Lima 2019 se competirá en las
siguientes modalidades:
•
•
•

Prueba individual en damas y varones
Prueba de relevos (equipos de 2 integrantes) en damas
y varones
Relevo mixto (equipo de dos integrantes) 1 dama
y 1 varón.
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FISICOCULTURISMO

Se trata de una versión de culturismo para aquellos
atletas que no quieren desarrollar sus músculos a su pleno
potencial (“extremos”), sino que los prefieren más ligeros
(físico “clásico”).

CONOCE

EL DEPORTE
El Fisicoculturismo es la actividad física encaminada al
máximo desarrollo muscular del ser humano. Esta actividad
tiene sus primeras manifestaciones en figuras de vasos
griegos; al parecer, ya se usaban pesos de manos para
realizar saltos o ejercicios con el fin de aumentar la fuerza
y longitud del salto.
Se trata de comportamientos dirigidos fundamentalmente
al desarrollo de la fuerza o de su tamaño, con el objetivo de
la supervivencia como clara finalidad.
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Para crear las mismas oportunidades para ellos, el peso
corporal de los competidores se limita en función de la
altura de su cuerpo, siguiendo la fórmula especial de la IFBB
para cada categoría de la altura del cuerpo (en la actualidad
existen cinco categorías: 168 cm; 171 cm, 175 cm, 180 cm y
más de 180 cm).
Puesto que la masa muscular se limita, se presta especial
atención a la vista del físico, las proporciones del cuerpo y
las líneas, forma muscular y la condición (densidad, nivel
de grasa corporal, definición y detalles). Estos valores son
evaluados por los jueces durante las rondas. Al igual que en
el culturismo, las rutinas de poses libres se realizan con la
música de elección del atleta.
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Base Aérea Las Palmas
Las Palmas Base Air
Tiro - Pistola
Shooting - Pistol

Cancha 1
31, 1, 2 y 3

Julio/Agosto
July/August

Tiro - Pistola
Shooting - Pistol

Cancha 2
28 y 29

Tiro - Rifle
Shooting - Rifle

28, 30, 1, 2 y 3

Julio/Agosto
July/August

Julio
July

Tiro - Escopeta
Shooting - Shotgun

Cancha 3
28, 29, 30, 1, 2 y 3

Julio/Agosto
July/August

Tiro - Pistola
Shooting - Pistol

Cancha 1
25

Agosto
August

Tiro - Pistola
Shooting - Pistol

Cancha 2
24, 25 y 26

Agosto
August

Tiro - Rifle
Shooting - Rifle

24, 25, 26 y 27

Agosto
August

*Programación sujeta a cambios / Schedule subject to change
*Para mayor información ingresar a www.lima2019.pe
For more information visit www.lima2019.pe

TIRO DEPORTIVO

CONOCE

EL DEPORTE
El origen del Tiro Deportivo está dado fundamentalmente
en Europa y data del siglo XV, cuando surgieron diferentes
clubes de tiro en Alemania. Su introducción a los Juegos
Olímpicos fue en Atenas en 1896, desde entonces el deporte
ha crecido constantemente junto con el avance en la
tecnología de las armas de fuego.

168

El debut de las mujeres fue en los Juegos Olímpicos de la
Ciudad de México. Actualmente y dentro del Programa para
Juegos Olímpicos, el Tiro Deportivo está representado por
15 eventos: 6 para hombres, 6 para mujeres y 3 mixtos en
tres modalidades.
El Tiro Olímpico es una de las distintas especialidades del
Tiro Deportivo. Se divide en dos modalidades: la de Precisión
(Pistola y Rifle), cuyo objetivo es alcanzar un blanco estático,
y Escopeta (Skeet y Trap), cuyo objetivo es romper platos
lanzados por las máquinas específicas de cada modalidad.

169

VI. SEDES LIMA 2019

ESTADIO

SAN MARCOS

Av
.A

mé
za
ga

SAN MARCOS STADIUM

CERCADO DE LIMA

A
LID

IN
GR
ES
O

SA

* Las imágenes son referenciales.

A
LID

SA

Leyenda
Legend
Atención preferencial
Priority attention
Centro de información
Information center

Área para silla de ruedas
Wheelchair area

Entradas
Tickets

Objetos perdidos y encontrados
Lost and found objects

Comida
Food

Ingreso | Entrance
Salida | Exit

Niños extraviados
Lost children

Tópico
First-aid station

Tienda de merchandising
Souvenirs store

Almacenamiento de coches para bebés
Storage for baby strollers

Baños públicos
Public toilets

Préstamo de silla de ruedas
Wheelchair loan

Baños accesibles
Accessible toilets

Vehículo/movilidad
Vehicle / mobility

Rampas
Ramps

170

1

171

Estadio San Marcos
San Marcos Stadium
Fútbol (M)
Football (M)

28 al 31

Fútbol (F)
Football (W)

1 al 10

Julio
July
Agosto
August
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FÚTBOL
El Fútbol se juega en un terreno de césped natural o artificial
de forma rectangular. Las medidas permitidas del terreno
son de 90 a 120 metros de largo y de 45 a 90 metros de
ancho. Pero para partidos internacionales se recomiendan
las medidas entre 100 y 110 metros de largo, y entre 64 y 75
metros de ancho.

CONOCE

EL DEPORTE
El objetivo del deporte es marcar más goles que el rival. Se
considera que un equipo ha marcado un gol cuando el balón
rebase por completo la línea de meta, que se ubica entre
los postes verticales y por debajo del poste horizontal de
la portería rival, siempre y cuando no se haya cometido una
infracción a las reglas del juego previamente.
Este deporte se practica con una pelota esférica (de cuero u
otro material con una circunferencia no mayor a 70 cm y no
inferior a 68 cm), y un peso no superior a 450 g y no inferior
a 410 g, al comienzo del partido.
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La duración de un partido es de dos tiempos iguales de
45 minutos, con un periodo intermedio de descanso que
no podrá exceder los 15 minutos. La duración puede ser
mayor cuando se requiera que se declare un ganador del
encuentro, en esos casos se aplica el tiempo suplementario
o serie de tiros penales.
Cada encuentro es controlado por un árbitro principal
designado por la organización de la competición en cuestión,
quien será la autoridad máxima del partido y el encargado
de hacer cumplir las reglas del juego. Todas las decisiones
del árbitro son definitivas.
El árbitro tiene a su disposición 2 árbitros asistentes
(hombres de línea) para ayudarlo en la toma de decisiones.
Posee también un cuarto árbitro a su disposición, quien es el
que lo corrobora, y además controla a los suplentes y cuerpo
técnico. El cuarto árbitro además indica las sustituciones y
el aumento del tiempo reglamentario.
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Polideportivo
Sport Center
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27 al 31

Julio
July

2, 3, 4 y 5

Agosto
August

4y5

Agosto
August

10 y 11

Agosto
August

9

Agosto
August

*Programación sujeta a cambios / Schedule subject to change
*Para mayor información ingresar a www.lima2019.pe
For more information visit www.lima2019.pe

GIMNASIA

•

CONOCE

EL DEPORTE
La Gimnasia es un deporte en el que se ejecutan secuencias
sistemáticas de ejercicios físicos, donde se desarrollan
distintas habilidades corporales, como la fuerza o la
elasticidad.
La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) es el organismo
que a nivel mundial regula las normas de la Gimnasia Deportiva
a nivel competitivo y celebra periódicamente competiciones
y eventos en cada una de sus disciplinas: Gimnasia Artística,
Gimnasia Rítmica, Gimnasia en Trampolín, Gimnasia Aeróbica,
Gimnasia Acrobática y Gimnasia General.
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•

•

Gimnasia Artística: Es una disciplina deportiva que consiste
en la realización de una composición coreográfica,
combinando, a la vez, movimientos corporales que
generalmente van con acompañamiento musical, aunque
no es indispensable. En esta disciplina, la dificultad,
maestría en las ejecuciones, elegancia, fuerza, equilibrio,
flexibilidad y precisión, están presentes en el desempeño
de los gimnastas.
Gimnasia Rítmica: Desarrolla especialmente la
expresividad corporal y se practica con acompañamiento
musical y determinados aparatos móviles, como la cuerda,
la cinta, el aro o la pelota.
Gimnasia Trampolín: Es una disciplina deportiva de la
Gimnasia que consiste en realizar una serie de ejercicios
ejecutados en varios aparatos elásticos, donde la
acrobacia es la principal protagonista.
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KARATE

CONOCE

EL DEPORTE
El Karate Do (Camino de la mano vacía) inicialmente es un
arte marcial de autodefensa, que se encuentra basado en
la ejecución de golpes y bloqueos, realizados con los pies y
las manos, sin utilizar armas. Este representa una filosofía
o forma de vida, donde existe un precepto muy importante
que reza “KARATE NI SENTE NASHI” (En el karate no se
realiza el primer golpe, el Karate empieza con la cortesía).
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El Karate se cimenta en tres elementos importantes:
1. KIHON: conocimiento de técnicas básicas.
2. KATA: que es la pelea imaginaria contra varios oponentes
y
3. KUMITE: que es la pelea real con un oponente real.
El Karate como deporte se desarrolla dentro de las
normativas competitivas con dos elementos o modalidades:
el Kata y el Kumite.
•

•

Kata: significa “forma”. A nivel básico, se toma como una
sucesión de técnicas de defensa y ataque, enlazadas y
coordinadas contra uno o varios oponentes imaginarios.
Kumite: significa “entrelazar/ cruzar / unir las manos”
o “combate”. Es la aplicación práctica de las técnicas en
un enfrentamiento o pelea contra un oponente real.
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BOCCIA

EL DEPORTE

Boccia es un deporte de precisión y estrategia, cuyo objetivo
es ubicar las 6 boccias del color correspondiente (azul o
rojo) lo más cerca posible a una bola blanca (diana). El atleta
puede lanzar con su mano, sus pies o su cabeza (mediante
uso de aditamentos), según el grado de capacidad motriz
que tenga.

La Boccia es una adaptación del antiguo juego italiano de
Bocce, que se juega desde las épocas del Imperio Romano,
que a su vez tuvo como antecedente un juego similar
practicado en el Imperio Egipcio, desde hace más de 5000
años.

Este Para deporte se juega en cuatro parciales, en las
modalidades individual o parejas, y seis parciales en
equipos. La bola más cercana a la diana es un punto, y cada
bola que esté más cerca de la diana que las del oponente es
un punto extra.

CONOCE
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RUGBY EN SILLAS

CONOCE

Practicado por dos equipos de cuatro jugadores en una
cancha interior del tamaño de las que se utilizan en el
Baloncesto, el Rugby en silla de ruedas se juega con una
pelota blanca idéntica a las usadas en el Voleibol. El objetivo
es atravesar con el balón la línea de fondo del campo rival.

Es un Para deporte en el cual se incorporan algunos
elementos del Balonmano, el Voleibol y el Hockey sobre
hielo; y es uno de los más populares entre los espectadores
de los Juegos Paralímpicos.

En el Rugby en silla de ruedas, los jugadores se agrupan
en siete clases deportivas que van desde el 0.5, para los
deportistas con mayor afectación, hasta el 3.5 para los más
leves, todos ellos con afectación en brazos y piernas. El
máximo de puntos que pueden sumar los jugadores de un
equipo en la cancha es 8, para permitir que los deportistas
con mayor discapacidad también participen.

EL DEPORTE
182
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eche
Prado Ugart
Av. Manuel

Av. La Marina

Leyenda
Legend
Atención preferencial
Priority attention

Comida
Food

Centro de información
Information center

Tópico
First-aid station

Objetos perdidos y encontrados
Lost and found objects

Baños públicos
Public toilets

Niños extraviados
Lost children

Baños accesibles
Accessible toilets

Almacenamiento de coches para bebés
Storage for baby strollers

Rampas
Ramps
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Escuela de Equitación del Ejército
Army esquestrian School
Ingreso | Entrance
Salida | Exit
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Adiestramiento
Dressage

28, 29 y 31

Julio
July

Concurso Completo
Eventing

2, 3 y 4

Agosto
August

Salto
Jumping

6, 7 y 9

Agosto
August
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DEPORTE ECUESTRE
obligatorios, como caminar, trotar y galopar de acuerdo
con un patrón de guiones, y también una rutina de estilo
libre, específicamente coreografiada por cada competidor e
interpretada con música.

CONOCE

EL DEPORTE
El Deporte Ecuestre en los Juegos Panamericanos cuenta con
tres disciplinas deportivas y es uno de los pocos deportes
en el cual los hombres y mujeres compiten directamente
unos contra otros.
La disciplina de Adiestramiento es la máxima expresión
del entrenamiento y la elegancia del caballo, por medio
del cual, los caballos y sus jinetes llegan a una arena
de 60 x 20 metros donde un panel de jueces califica el
trabajo del binomio. Esto mientras realizan movimientos
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La disciplina de Salto consiste en un acontecimiento
sincronizado basado en la capacidad del caballo y del jinete
de saltar sobre una serie de obstáculos, en un orden dado.
Es una combinación de coraje, control y habilidad técnica. La
disciplina prueba la velocidad, habilidad, potencia y control,
mientras los caballos y jinetes intentan establecer un
recorrido de aproximadamente 15 saltos sin ningún derribo
o falta. El ganador es aquel binomio que cometa menos
faltas, en el menor tiempo posible. Es una de las disciplinas
ecuestres más populares en todo el mundo.
La disciplina de Concurso Completo es una combinación de
Salto, Adiestramiento y Cross Country. El evento es a menudo
conocido como el Triatlón del mundo ecuestre. Se lleva a
cabo durante tres días seguidos: el primer día es la prueba
de Adiestramiento, el segundo día es la prueba del Cross
Country y el tercer día la prueba de Salto. Es una disciplina
verdaderamente completa, que pone a prueba tanto al caballo
como al jinete, en todos los aspectos de la Equitación.
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Priority attention

Coliseo Eduardo Dibós
Eduardo Dibós Coliseum

Centro de información
Information center

Área para silla de ruedas
Wheelchair area

Ingreso | Entrance
Salida | Exit

Objetos perdidos y encontrados
Lost and found objects

Comida
Food

Tienda de merchandising
Souvenirs store

Baloncesto 3 x 3
Basketball 3 x 3

27, 28 y 29

Julio
July

Niños extraviados
Lost children

Tópico
First-aid station

Área para perros guía
Guide dog area

Baloncesto (M)
Basketball (M)

31
1, 2, 3 y 4
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Almacenamiento de coches para bebés
Storage for baby strollers

Baños públicos
Public toilets

Préstamo de silla de ruedas
Wheelchair loan

Baños accesibles
Accessible toilets
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Baloncesto (F)

Basketball (W)
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6, 7 y 9

Agosto
August
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* Las imágenes son referenciales.

BALONCESTO

CONOCE

EL DEPORTE
El Baloncesto 5x5 es un deporte que consiste en un partido entre
dos equipos, que cuentan, cada uno, con cinco integrantes en
cancha, los que se enfrentan entre sí. En cambio, el Baloncesto
3x3 es una variación de la versión 5x5 y es el deporte urbano
de equipo N° 1 del mundo.
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Se practica en una cancha de 15 metros de ancho y 11 metros de
largo, lo que es equivalente a dividir la cancha del baloncesto
normal en dos. Cada cancha tiene un aro y ambos equipos
rotan entre ataque y defensa. Ambos equipos están formados
por tres jugadores y pueden realizar un cambio.
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JESÚS MARÍA

192

193

TENIS DE CAMPO

CONOCE

EL DEPORTE
El Tenis, también llamado Tenis de campo, es un deporte
de raqueta practicado sobre una pista rectangular. Las
superficies en las cuales puede ser practicado son cemento,
tierra o césped. La cancha está delimitada por líneas y
dividida por una red.
El Tenis se disputa entre dos jugadores hombres y/o mujeres
en diferentes categorías: singles, dobles, y dobles mixtos.
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Existen 4 torneos importantes en el mundo denominados
Grand Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y
US Open.
Los torneos oficiales tanto ATP y WTA son jugados a dos
sets ganados o al mejor de tres; un set consta de 6 games.
En caso el partido esté igualado 6-6, se define en un tie
break (desempate de set), donde se juega hasta 7 puntos
con diferencia de 2 puntos.
El objetivo del juego es lanzar una pelota golpeándola con
la raqueta de modo que rebote en la otra cancha, pasando
la red dentro de los límites permitidos del campo del rival,
procurando que este no pueda devolverla, para conseguir
un segundo rebote en el suelo, y por ende un punto.
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TENIS EN SILLA DE RUEDAS

CONOCE

EL DEPORTE
El Tenis en silla de ruedas es muy similar al Tenis tradicional,
tanto en la puntuación, la forma de jugar, los equipos
utilizados, la cancha, entre otros.
La diferencia con el Tenis tradicional se debe a la condición
física de los participantes. En el Tenis en silla de ruedas,
solo pueden participar las personas que han perdido algún
miembro o que sufren de alguna discapacidad.
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El Tenis en silla de ruedas es una de las formas del Tenis,
que fue adaptada para quienes tienen discapacidad en sus
extremidades inferiores. Existen dos diferencias principales
respecto al Tenis tradicional: los tenistas usan sillas de
ruedas diseñadas especialmente para este deporte, y la
pelota puede dar bote dos veces; el segundo bote puede
ocurrir incluso fuera de la cancha.
Es uno de los deportes oficiales y es también jugado en los
Grand Slam. Existen tres categorías: Masculino, Femenino
y Quad, y todas ellas se juegan en las modalidades de
individual y dobles. Quad es la categoría para aquellos
tenistas con cuadriplejia y a veces es llamada “Mixtos”,
especialmente en los Juegos Paralímpicos. Los jugadores
Quad pueden tener la raqueta adherida a la mano y usar
sillas de ruedas eléctricas.
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LIMA GOLF CLUB
LIMA GOLF CLUB
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Lima Golf Club
Lima Golf Club
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Individual (H/M)
Individual (M/W)

8y9

Agosto
August

Individual Ambos
Individual Ambos

9

Agosto
August

Equipos Mixto (H/M)
Equipos Mixto (M/W)

10 y 11

Agosto
August

Ambos Equipos
Ambos Equipos

11

Agosto
August
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GOLF

El Golf se practica en un campo o cancha de césped natural
al aire libre. A diferencia de muchos deportes, el Golf no tiene
una superficie de juego estandarizada. Un campo de Golf
ocupa una superficie amplia y se compone, generalmente,
de 9 o 18 recorridos parciales.

CONOCE

EL DEPORTE
El Golf es un deporte de precisión, cuyo objetivo es
introducir una pelota en los hoyos que están distribuidos
en el campo en el menor número de golpes. Para ello, se
utilizan, para cada tipo de golpe, uno de entre un conjunto
de palos ligeramente diferentes entre sí. La cabeza del
palo tiene ángulos distintos, al igual que las varillas que
tienen longitudes diferentes. A menor número de grados de
inclinación, mayor longitud de la varilla y, por lo tanto, más
distancia. Como máximo se pueden llevar 14 palos y como
mínimo 5 palos.
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La mayoría de los campos son de 18 hoyos. Al final de cada
uno de estos recorridos, existe un hoyo en la superficie,
donde se ha de introducir la pelota con el menor número
posible de golpes; cada uno de los recorridos parciales se
denomina también hoyo.
El orden de recorrido de los hoyos en la cancha da nombre
a cada uno de ellos: hoyo 1, hoyo 2, etc., hasta el hoyo 9 u
hoyo 18 según el caso. En algunos campos de Golf, a los
hoyos se les dan también otros nombres conmemorativos,
comerciales o tomados de alguna de sus características:
dificultad, diseño, nombres de flores, etc. Para jugar un
recorrido de Golf, hay que completar 18 hoyos en un orden
establecido.
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Lima Centro de Convenciones
Lima Convention Center

Ascensores accesibles
Accessible lifts
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Pentatlón Moderno
Modern Pentatlon

26, 29 y 30

Julio
July

Esgrima Tradicional
Fencing

5 al 10

Agosto
August
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ESGRIMA
punta del arma en la superficie válida, o el torso, incluyendo
la espalda y los hombros, más no los brazos.

CONOCE

EL DEPORTE
La Esgrima es un deporte que combina el cuerpo con la
mente en una competencia con tradición histórica, que nos
brinda un combate de estrategia y técnica. Los esgrimistas
se desplazan con potencia, con reacción y anticipación,
realizando ataques y defensas.
Los asaltos de Esgrima se llevan a cabo en una pista que
mide 18 metros de largo por 2 metros de ancho; cuyo
espacio para los combates reglamentarios se realizan en
un espacio de 14 m de largo y un ancho de 2 m. Cuenta con
tres modalidades: Florete, Espada y Sable.
El Florete tiene un peso de 500 gr y un largo de 110 cm. Se
dan los puntos al esgrimista que toca al oponente con la
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La espada tiene un peso de 770 gr y un largo de 110 cm, la
superficie válida en esta arma es todo el cuerpo. Los toques
deben darse con la punta mas no con los lados de la hoja. El
objetivo es tocar cualquier parte del cuerpo. El sable es un
arma cuyo peso es de 500 gr y largo de 105 cm. Es un arma
de punta, de filo y de contrafilo, donde los toques dados con
el corte, con el plano o con el lomo de la hoja se cuentan
como tocado (golpes de filo y de contrafilo). Se dirige al
cuerpo entero por encima de la cintura, exceptuando las
manos. Los tocados no válidos no detienen la acción.
Las competencias individuales se realizan hasta llegar a los
5 tocados. Luego, en la ronda de eliminación directa, hasta
llegar a la final, se realizan los combates a 15 tocados en
tres tiempos de 3 minutos, con 1 minuto de intervalo entre
cada tiempo.
En las pruebas o evento de equipo, se realizan 9 combates
de Esgrima con intervalos de 5 toques en un tiempo de tres
minutos por combate. El primer equipo en anotar 45 toques
obtiene la victoria.
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Maratón
Marathon

27

Julio
July

Marcha Atlética
Race Walk

4 y 11

Agosto
August
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MARATÓN

CONOCE

EL DEPORTE
El origen del Maratón data del año 490 A.C., en Grecia,
concretamente en la llanura de Maratón, donde se produjo
una batalla entre Atenas y Persia.
El primer Maratón tuvo lugar en los Juegos Olímpicos del año
1896 en Atenas, en memoria de Filípides. La distancia que
recorrió fue de 40 kilómetros y llegó en primera posición un
pastor griego: Spiridio Louis.
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Se denomina Maratón a una competencia de Atletismo
donde los participantes deben completar un recorrido de 42
km y 195 metros; por lo tanto, es una carrera de resistencia.
El ganador es aquel que demuestra mayor resistencia pues
la actividad se desarrolla a un ritmo rápido o se extiende en
una única sesión muy larga.
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MARCHA ATLÉTICA

CONOCE

EL DEPORTE
El origen de la Marcha Atlética tiene que ver con la
competencia realizada por primera vez en Inglaterra a
finales del siglo XVIII, donde gracias a su popularidad se
extendió en el resto de Europa.
La Marcha Atlética es una disciplina que consiste en un
movimiento intermedio, que se logra entre andar y correr.
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Es una progresión de pasos que se ejecutan de forma que
el atleta no pierda el contacto con el suelo, por lo que el
deportista siempre debe de mantener un pie en contacto
con el suelo.
Existen dos fases diferentes en los pasos que se dan en la
Marcha Atlética. La primera fase es la de apoyo simple, que
consta de tres diferentes momentos: la tracción, el sostén
y la impulsión; y la segunda fase es la de apoyo doble, que
comprende el momento en el que se termina el momento de
impulsión y se inicia la tracción de la otra pierna.
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Morro Solar
Morro Solar
Ciclismo de Montaña
Cycling mountain bike

28

Julio
July
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CICLISMO DE MONTAÑA

CONOCE

EL DEPORTE
Conocido mundialmente por el nombre de Mountain Bike
(MTB). Es una modalidad donde los ciclistas compiten en
un circuito natural principalmente montañoso, con tramos
técnicos de subidas, descensos y llanos. Los deportistas
conducen sus bicicletas atravesando diferentes obstáculos
como rocas, troncos, pasos angostos (single track) a toda
velocidad, en una impresionante demostración de fuerza y
precisión.
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Los ciclistas comienzan la competencia en grupo y deben
completar una cantidad fija de vueltas por un circuito de
entre 4 a 6 kilómetros, siendo el primero que cruce la línea
de llegada, el ganador. La carrera dura entre 1 hora 20
minutos y 1 hora 40 minutos, tanto en damas como varones.
Para competir por este tipo de circuitos, las bicicletas deben
poseer componentes de buena calidad, amortiguación,
frenos y sistema de cambios.
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Baños accesibles
Accessible toilets
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27 y 29

217

TRIATLÓN

CONOCE

EL DEPORTE
El Triatlón consiste en la combinación de tres actividades
deportivas exigentes para el cuerpo: Natación, Montar en
bicicleta y Running.
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Durante la competencia, el orden de las disciplinas es el
anteriormente mencionado, por lo que, para que el deportista
resulte ser exitoso en la práctica de estos tres ejercicios,
debe aprender, en primera instancia, cómo potenciar sus
habilidades físicas en cada uno de ellos; así también debe
tener en cuenta el cómo resolver, en las otras pruebas, las
dificultades que generalmente se manifiestan en la poca
energía, fatiga muscular e inclusive la deshidratación.
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VI. SEDES LIMA 2019

COMPLEJO DEPORTIVO DE

PUNTA ROCAS

* Las imágenes son referenciales.

INGRESO

PUNTA ROCAS SPORT CENTER

*Antigua Panamericana Sur Km. 46-47
Entrada a Punta Rocas

Leyenda
Legend
Atención preferencial
Priority attention

Comida
Food

Ingreso | Entrance
Salida | Exit

Centro de información
Information center

Tópico
First-aid station

Entradas
Tickets

Objetos perdidos y encontrados
Lost and found objects

Baños públicos
Public toilets

Área para silla de ruedas
Wheelchair area

Niños extraviados
Lost children

Baños accesibles
Accessible toilets

Almacenamiento de coches para bebés
Storage for baby strollers

Rampas
Ramps
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Préstamo de silla de ruedas
Wheelchair loan

Complejo Deportivo Punta Rocas
Punta Rocas Sport Center
Surf
Surf

Tienda de merchandising
Souvenirs store

28, 29 y 31
1, 2, 3 y 4

Julio / July
Agosto / August

Área para perros guía
Guide dog area
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*Programación sujeta a cambios / Schedule subject to change
*Para mayor información ingresar a www.lima2019.pe
For more information visit www.lima2019.pe

SURF
OPEN SURF:

El surfer debe realizar maniobras radicales controladas, en
la sección crítica de la ola, con velocidad, fuerza y fluidez.

LONGBOARD:

Es el arte de maniobrar una tabla de surf desde la parte
delantera. El longboarder debe realizar maniobras tradicionales
controladas con el más alto grado de dificultad, en la
sección más crítica de la ola.

CONOCE

EL DEPORTE
El Surf es un deporte náutico. Las personas que lo
practican (surfers) suben sobre una tabla y tratan de
conservar el equilibrio mientras aprovechan las olas para
desplazarse y realizar diversas maniobras. Dentro del
Surf, se cuenta con 3 disciplinas diferentes:

222

SUP SURFING:

El surfer debe demostrar manejo de su equipamiento en la
fase de transición (tiempo de remado entre la finalización
de una ola y la toma de otra) y en la fase de surfing durante
su performance para ser considerada completa. El surfer
debe demostrar maniobras radicales controladas, usando
el remo como una herramienta clave, en la sección crítica de
la ola, con velocidad, fuerza y fluidez.
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LAGUNA

BUJAMA

CCF

BUJAMA LAGOON

* Las imágenes son referenciales.

1

2

INGRESO

*Panamericana Sur Km. 86
Altura Estadio de Mala

Leyenda
Legend
Atención preferencial
Priority attention

Comida
Food

Ingreso | Entrance
Salida | Exit

Centro de información
Information center

Tópico
First-aid station

Ambulancia
Ambulance

Objetos perdidos y encontrados
Lost and found objects

Baños públicos
Public toilets

Salida de Emergencia
Emergency Exit

Niños extraviados
Lost children

Baños accesibles
Accessible toilets

Almacenamiento de coches para bebés
Storage for baby strollers

Rampas
Ramps
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Laguna Bujama
Laguna Bujama
Esquí Acuático
Waterski

27, 28, 29 y 30

Natación en Aguas Abiertas
4
Open Water Swimming

225

Julio
July

Agosto
August

*Programación sujeta a cambios / Schedule subject to change
*Para mayor información ingresar a www.lima2019.pe
For more information visit www.lima2019.pe

ESQUÍ ACUÁTICO
En el evento de Salto, los esquiadores alcanzan velocidades
de 120 kilómetros por hora y realizan un salto desde una
rampa localizada en el agua. El salto más largo gana.

CONOCE

EL DEPORTE
El Esquí Acuático, también llamado Esquí Náutico, es un
deporte que mezcla el surf y el esquí. Fue deporte de
exhibición en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.
Este deporte, en el que se alcanzan altas velocidades, exige
buenos reflejos y equilibrio. Los participantes esquían sobre
el agua agarrados a una cuerda tirada por una lancha de
gran potencia, realizando maniobras espectaculares sobre
uno o dos esquís.
En el Esquí Acuático existen tres modalidades: Figuras,
Eslalon y Salto.
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El Esquí de Eslalon se lleva a cabo con un solo esquí y
los competidores se deslizan por una serie de seis boyas
ubicadas en zig-zag a lo largo de un circuito de 259 metros
de largo. Se otorgan puntos por cada boya pasada y gana
el competidor con más puntos. Al terminar cada set de seis
boyas, se procede a recortar la soga de arrastre hasta que
el esquiador falle, pierda el mango o caiga al agua.
En la competencia de Figuras, los esquiadores realizan dos
pasadas en las cuales deben hacer la mayor cantidad de
figuras que representen los puntajes más altos de la tabla,
siendo halados de las manos en una pasada y en la otra
halados del pie.
Las Figuras son piruetas de giros, saltos y volantines
valiéndose de la ola de la lancha. Se tiene como máximo un
tiempo establecido de 20 segundos para cada pasada. Se
otorgan puntos preestablecidos para cada una de las figuras
llevadas a cabo con éxito. Gana el competidor con más puntos.
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NATACIÓN EN
AGUAS ABIERTAS

CONOCE

EL DEPORTE
La Natación en Aguas Abiertas es una disciplina de
Natación que consiste en nadar en lugares abiertos como
el mar, lagos o ríos.
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El comienzo de la era moderna de la Natación en Aguas
Abiertas se considera el 3 de mayo de 1810, cuando Lord
Byron nadó varias millas para cruzar el estrecho de los
Dardanelos, desde Europa hasta Asia.
Suele ser más exigente y demanda un mayor esfuerzo
físico que la Natación en piscina, debido a que los cuerpos
naturales de agua tienen movimientos a veces muy fuertes,
incluso para un nadador experimentado (corrientes, resaca,
remolinos, oleaje, etc.).
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VI. SEDES LIMA 2019

RÍO CAÑETE

LUNAHUANÁ
CAÑETE RIVER

SO
* Las imágenes son referenciales.

RE

G
IN

*Km. 31 Carretera Cañete - Yauyos

Leyenda
Legend
Atención preferencial
Priority attention
Centro de información
Information center

Área para silla de ruedas
Wheelchair area

Objetos perdidos y encontrados
Lost and found objects

Comida
Food

Área para perros guía
Guide dog area
Tienda de merchandising
Souvenirs store

Río Cañete - Lunahuaná
Cañete River - Lunahuaná

Ingreso | Entrance
Salida | Exit

Baños públicos
Public toilets
Baños accesibles
Accessible toilets
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Canotaje Extremo
Extreme Slalom

2y4

Agosto
August

Canotaje Slalom
Canoe Slalom

3y4

Agosto
August

*Programación sujeta a cambios / Schedule subject to change
*Para mayor información ingresar a www.lima2019.pe
For more information visit www.lima2019.pe

CANOTAJE SLALOM
Y SLALOM EXTREMO

CONOCE

EL DEPORTE
El Canotaje Slalom consiste en remar a gran velocidad en
un circuito de aguas bravas (río natural o canal artificial),
lleno de rápidos, rocas, saltos y remolinos, sentado en un
kayak de cabina cerrada y usando un remo de doble pala o
de rodillas.
Los deportistas van en una canoa de cabina cerrada,
propulsada con un remo de una sola pala, atravesando
puertas marcadas por uno o dos bastones suspendidos,
que van sobre puntos estratégicos de la corriente. Esto en
el menor tiempo posible y sin cometer faltas que afecten el
cronometraje final de la prueba.
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El recorrido cuenta con un mínimo de 18 puertas y un
máximo de 25, de las cuales 6 deben ser puertas de giro
y remonte contracorriente (color rojo) y las restantes son
puertas a favor de la corriente (color verde). Todas están
situadas en una sección de 200 a 400 metros de longitud,
proporcionando buen nivel de dificultad técnica.
Estas puertas no deben ser tocadas y todas son de paso
obligado en orden correlativo. El tocar una puerta con el
remo o cualquier parte del cuerpo o del bote, equivale a una
penalidad de 2 segundos; y el saltarse una puerta, equivale
a 50 segundos de penalidad en el cronometraje final.
El Canotaje Slalom Extremo es una nueva modalidad en
este deporte de aguas bravas, en la cual cuatro deportistas
saltan desde una rampa de aproximadamente 3 metros
de alto en una pugna vehemente por lograr el primer
lugar. El emocionante recorrido está lleno de matices
que incrementan la dificultad de la competencia. Giros en
simultáneo, vuelcos y saltos, hacen de esta competencia un
delicioso reto para los más experimentados kayakistas.
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BAHÍA DE

PARACAS

* Las imágenes son referenciales.

PARACAS BAY

Leyenda
Legend
Atención preferencial
Priority attention
Centro de información
Information center
Objetos perdidos y encontrados
Lost and found objects
Área para silla de ruedas
Wheelchair area

Bahía de Paracas
Paracas Bay
Comida
Food

Ingreso | Entrance
Salida | Exit

Vela
Sailing

Baños públicos
Public toilets

Agosto
August

*Programación sujeta a cambios / Schedule subject to change
*Para mayor información ingresar a www.lima2019.pe
For more information visit www.lima2019.pe

Baños accesibles
Accessible toilets
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3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 11
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VELA

CONOCE

EL DEPORTE
La Vela es un deporte náutico que consiste en controlar la
dinámica de un barco propulsado solamente por el viento
en sus velas. La navegación a vela, como deporte, puede ser
de recreo o de competición. Las competiciones de Vela se
llaman regatas; y las embarcaciones, veleros.
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En los Juegos Panamericanos Lima 2019, habrá 11
eventos de distintas clases de veleros, de los cuales tres
serán únicamente conformadas por tripulación femenina
(Laser Radial, RS:X – F y 49er FX), otras tres en la rama
masculina (Laser Standard, 49er y RS:X - M). Además de
ello, dos categorías abiertas, donde pueden participar
tanto hombres como mujeres (Sunfish y Fórmula Kite);
y finalmente las mixtas, que deben ser conformadas por
hombres y mujeres (Snipe, Lightning y Nacra 17), en una
misma embarcación.
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VI. SEDES LIMA 2019

ALBUFERA MEDIO MUNDO

HUACHO

MEDIO MUNDO ALBIFEROUS

INGRESO

LLEGADA

* Las imágenes son referenciales.

SALIDA
*Cruce de Km. 177 de la Panamericana Norte
Huacho - Vegueta - Medio Mundo

Leyenda
Legend
Atención preferencial
Priority attention
Centro de información
Information center
Almacenamiento de coches para bebés
Storage for baby strollers
Préstamo de silla de ruedas
Wheelchair loan
Tienda de merchandising
Souvenirs store

Comida
Food

Ingreso | Entrance
Salida | Exit

Albufera Medio Mundo - Huacho
Medio Mundo Albiferous - Huacho

Tópico
First-aid station
Ambulancia
Ambulance

Remo
Rowing

6, 7, 8,
9 y 10

Agosto
August

Baños públicos
Public toilets

Canotaje Sprint
Canoe Sprint

27, 28,
29 y 30

Julio
July

Baños accesibles
Accessible toilets
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*Programación sujeta a cambios / Schedule subject to change
*Para mayor información ingresar a www.lima2019.pe
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CANOTAJE SPRINT

CONOCE

EL DEPORTE
El Canotaje es una disciplina olímpica que encierra dos
disciplinas: Canoa y Kayak, las cuales se disputan en aguas
tranquilas, con carriles limitados por boyas en línea recta,
con 1000, 500 y 200 m de extensión.
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Los atletas compiten en distancias de 200 metros, 500
metros o 1000 metros, ya sea en solitario, en parejas o en
equipos de cuatro. Los atletas usan un remo de una sola
hoja y van en una posición de rodillas en canoas, las cuales
son dirigidas por el atleta con movimientos correctivos con
su paleta. En los kayaks, que se orientan con un pequeño
timón, los competidores se sientan y utilizan una paleta con
dos cuchillas.
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REMO

CONOCE

EL DEPORTE
El Remo es un deporte exigente, tanto a nivel deportivo
como por los lugares donde se practica. En el Remo, un
deportista, conocido como el remero, ha de desplazar una
embarcación utilizando la fuerza y el movimiento de su
cuerpo, aplicado sobre uno o dos remos.
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Estos van apoyándose en el agua donde imprimen el
movimiento de la embarcación a través de su empuje en
la chumacera, la cual se encuentra fija a la embarcación
por medio de un soporte adecuado. El remero se sitúa de
espaldas al sentido de la marcha sobre un asiento (carro),
que se desplaza sobre unas vías, lo que permite aprovechar
la fuerza y el movimiento de las piernas.
Se practica principalmente sobre aguas tranquilas (ríos,
canales, lagos, estanques, puertos). Las regatas se hacen
sobre una distancia olímpica de 2000 m. Se distingue entre
pesos pesados y ligeros, así como tripulaciones masculinas
y femeninas. Las modalidades más populares son el ocho y
el skiff (individual).
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GENERALIDADES
A TENER EN CUENTA
RECOMENDACIONES
Al ingresar a alguna sede, siempre verifique y ubique las
salidas de emergencia, zonas de seguridad y equipos de
emergencia más cercanos.
El personal de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ha
sido capacitado y entrenado. En caso de producirse una
emergencia, siga las recomendaciones de los brigadistas y
al evacuar tenga presente las siguientes recomendaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Conserve la calma.
Desplácese tan a la derecha como el espacio se lo permita.
Diríjase hacia el nivel de la calle.
Evacúe en silencio.
No corra.
No retorne.
Toque con el dorso de la mano antes de abrir una puerta.
En caso perciba que está caliente, no la abra.
Procure dejar puertas y ventanas cerradas.
Busque llegar a la zona de seguridad.
No camine descalzo.
Siempre mantenga por lo menos una mano libre.
No use ascensores.
En zona donde haya humo, desplácese con su nariz y boca
lo más cerca al piso como sea posible.
Sea solidario, si puede preste ayuda a heridos y personas
con alguna discapacidad.
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PATROCINADORES
OFICIALES
PATROCINADORES ORO
GOLDS SPONSORS

PATROCINADORES PLATA
SILVER SPONSORS

PATROCINADORES BRONCE
BRONZE SPONSORS
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JUGAMOS TODOS
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