OS
EG
JU

APANAMERICANO
S
PAR

PRENSA
GUÍA DE

L
I
M
A
2
0
19

Índice
1. Bienvenida
y presentación

3

6. Espacios de prensa
en Villa Panamericana y
Para Panamericana

96

6

7. Servicio de
noticias

99

10

8. Servicios
logísticos
a la prensa

102

4. Centro Principal
de Prensa

17

9. Información útil
para la prensa

111

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

23

2. Introducción

3. Información
general para
prensa

2-

1. Bienvenida
y presentación

Mensaje de bienvenida de Carlos Neuhaus,
presidente del Comité Organizador Lima 2019

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

3. Información general
para prensa

Queridos amigos de la prensa,
En nombre de Lima 2019 y la gente
de Perú, me enorgullece darles la
bienvenida a los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos.

CARLOS NEUHAUS

Presidente del Comité Organizador de Lima2019

Sin duda ustedes comparten nuestro
sentido de emoción porque juntos estamos
experimentando algo muy especial.
Los Juegos Panamericanos reunirán a
más de 6,600 atletas de 41 países para
competir en 39 deportes. Los Juegos
Parapanamericanos contarán con casi
1,900 de los mejores atletas del continente
en 17 deportes. Un espectáculo deportivo
en esta escala sensacional no tiene
precedentes en Perú y transformará el
deporte en este país para siempre.
Lima 2019 ha construido y mejorado 20
instalaciones deportivas, listas para
ser el escenario perfecto en el cual
competirá la élite del continente en las
próximas semanas. Hemos construido
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Mientras estén
aquí, espero que
encuentren tiempo
para disfrutar de
la riqueza cultural
de Lima, Perú. La
gente, la comida, los
milenios de historia
representados en
el tejido de nuestra
ciudad, todo es parte
de Lima 2019
infraestructura de clase mundial para
convertir a Lima en la nueva capital
deportiva de las Américas.

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

Espero ver y conocer
a muchos de ustedes
aquí. Nos alegra
enormemente contar
con su presencia
y confiamos que, a
través de ustedes,
daremos a conocer al
mundo entero la fiesta
deportiva más grande
que está a punto de
empezar en Lima,
Perú.

Más allá de estos Juegos, las pistas,
piscinas, canchas y gimnasios con tecnología
de punta que brindarán a la próxima
generación de atletas peruanos la mejor
oportunidad para alcanzar su potencial.
Todos los peruanos tendrán acceso a
nuevos lugares para entrenar, jugar y vivir
de manera saludable. En total, más del 70%
de nuestro presupuesto se ha dedicado
a infraestructuras permanentes que
cambiarán vidas. Lima 2019 está poniendo al
deporte en el corazón de todos los peruanos.
Quiero aprovechar esta oportunidad para
agradecerles a ustedes, periodistas, por
su interés en este evento y su presencia
aquí en Lima. Su papel aquí al contar las
historias inspiradoras de los mejores atletas
de América es indispensable. A medida que
estos notables deportistas hacen historia,
ustedes estarán aquí para contarla. Es por
eso que nos hemos esforzado por brindarles
servicios y facilidades logísticas de alto nivel
para trabajar manera cómoda, eficiente y
efectiva.
Esta guía de medios les proporcionará
todos los detalles que necesitan para
planificar una operación exitosa en Lima
2019 y nuestro equipo está a su entera
disposición para apoyarlos en lo necesario.
Estamos particularmente entusiasmados
con el concepto de I-Zone (Interview Zone),
Zona de Entrevistas: una visión innovadora
diseñada para hacer que sus interacciones
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con los atletas sean más inmediatas y
productivas, en un ambiente mucho más
cómodo y relajado.
Mientras estén aquí, espero que encuentren
tiempo para disfrutar de la riqueza cultural
de Lima, Perú. La gente, la comida, los
milenios de historia representados en el
tejido de nuestra ciudad, todo es parte
de Lima 2019, que será una experiencia
inolvidable para aquellos que tenemos la
suerte de vivirla.
Espero ver y conocer a muchos de ustedes
aquí. Nos alegra enormemente contar con
su presencia y confiamos que, a través de
ustedes, daremos a conocer al mundo entero
la fiesta deportiva más grande que está a
punto de empezar en Lima, Perú.
¡Jugamos Todos!
CARLOS NEUHAUS
Presidente del Comité Organizador de
Lima2019
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1. Bienvenida
y presentación

Mensaje de bienvenida de Julie Dussliere,
presidenta Comité Paralímpico de las Américas

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

JULIE DUSSLIERE

Presidenta del Comité Paralímpico de las Américas
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Es un gran placer darles la bienvenida a Lima y a
los más grandes Juegos Parapanamericanos de la
historia. Un total de 1.850 Para atletas competirán
en 17 deportes en la hermosa capital del Perú.
Como podrán ver a lo largo de su estadía,
los organizadores han estado trabajado
diligentemente para que todos los asistentes
a los Juegos; sean deportistas, oficiales,
voluntarios, espectadores o miembros de la
prensa; puedan sentirse a gusto y disfrutar de
esta experiencia única.
Los Juegos Parapanamericanos tienen la
misión de promover y concientizar acerca de
la inclusión de las personas con discapacidad,
así como también inspirar a las próximas
generaciones a que lleven una vida saludable
practicando deporte.
Estoy convencida además de que Lima 2019
dejará un legado duradero en la ciudad en
términos de recursos y accesibilidad.
Somos conscientes del rol fundamental que
tienen los medios de comunicación para lograr
este objetivo. Por tal motivo, deseamos que usted,
miembro de la prensa, pueda contar con todas las
facilidades necesarias para hacer su trabajo de la
manera más cómoda y eficaz posible.
La presente guía cuenta con toda la información
que usted precisa para realizar la cobertura de los
Juegos Parapanamericanos. Esperamos le sea de
utilidad en su trabajo diario durante el evento.

Los Juegos
Parapanamericanos
tienen la misión de
promover y concientizar
acerca de la inclusión
de las personas con
discapacidad, así como
también inspirar a las
próximas generaciones
De igual manera, sepa que puede contactar a los
equipos de operaciones de prensa de Lima 2019
y/o el Comité Paralímpico de las Américas (APC)
cuando usted lo precise. ¡Estamos para ayudarlos!
Espero que disfrute de esta fantástica
experiencia y, en caso de estar visitando este
país por primera vez, aprenda más sobre la rica
cultura milenaria del Perú.

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

Saludos cordiales,
JULIE DUSSLIERE
Presidenta del Comité Paralímpico de las Américas

9. Información útil
para la prensa

2. Introducción
Sobre los Juegos Parapanamericanos Lima 2019
Somos el Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de
los XVIII Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos
Lima 2019 y estamos listos para la cita deportiva más
importante del continente americano que se realizará por
primera vez en el Perú.
Somos el Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de
los XVIII Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos
Lima 2019 y estamos listos para la cita deportiva más
importante del continente americano que se realizará por
primera vez en el Perú.
Los Juegos Parapanamericanos llegan a Lima, forjando una
tradición que celebra la accesibilidad desde 1999, cuando dio
inicio con tan solo cuatro Para deportes. ¡Prepárate para ver la
destreza de los Para atletas en cada competencia y únete a esta
fiesta deportiva!
En su sexta edición, los Juegos Parapanamericanos llegan a Lima

por primera vez, estableciéndose como una tradición que inició
en el año 1999 con tan solo cuatro deportes: Básquetbol en silla
de ruedas, Para atletismo, Para natación y Para tenis de mesa.
Serán al menos 1890 Para atletas los que demostrarán su
fuerza y coraje en una competencia que engloba a 33 países.
La participación se dará en 17 deportes y 18 disciplinas
respectivamente.
Desde el 23 de agosto al 1 de septiembre seremos espectadores
de las historias llenas de lucha y perseverancia, de cada uno de
nuestros competidores, quienes dejarán todo en la cancha ya
que estos Juegos permiten la clasificación directa a los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020.
Es importante destacar que todas nuestras sedes han sido
construidas y adecuadas para brindar accesibilidad en cada
ingreso y en el tránsito en general. De forma que todos
los Para deportistas y visitantes, podrán movilizarse sin
problema alguno.

Misión

Valores

Visión

Pictogramas

Eslogan

Lima 2019 en las redes sociales

Mascota
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6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
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para la prensa

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción
Misión

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

Visión

Excelente organización de los XVIII Juegos
Panamericanos y Juegos Parapanamericanos
del 2019, contribuyendo con el desarrollo
del deporte nacional y el posicionamiento
internacional de la ciudad de Lima.

Eslogan

herencia de una cultura nacida por el año
1200, pero llegué al mundo en el 2017, en la
semana más peruana de todas, la semana
del aniversario patrio. ¡Soy el fan #1 de los
juegos Panamericanos y Parapanamericanos!
Aunque, eso no es “exactamente” un
poder… ¡Ah! Pero sí me puedo adaptar a
las condiciones más exigentes (como todo
buen peruano) y transformar mis tatuajes e
indumentaria según el deporte que practique:
bajo techo, campo abierto o acuáticos. ¡Ja!
¿Qué tal? Me encanta la competitividad, pero
amo mucho más a los deportes que “ganar”.
Por eso, siempre defiendo el juego limpio y,
sobre todo, ¡LA JUSTICIA! Dicen que nací en
un hornito de piedra, pero mi hogar está en
todas las canchas, en todo rincón que funciona
como sede de tus deportes favoritos y en los
corazones fervorosos del fuego deportivo.

Valores

2. Introducción

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

Parapanamericanos: coraje, determinación,
igualdad e inspiración.

Mascota

¡Me llamo Milco! La mascota de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos de
Lima 2019. Nací en el taller de los Cuchimilcos
más deportivos de todo el mundo. Llevo la
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8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

2. Introducción

1. Bienvenida
y presentación

Pictogramas

2. Introducción

3. Información general
para prensa

Para Atletismo

Boccia

Fútbol 5

Judo

Rugby en silla
de ruedas

Para Tenis
de mesa

4. Centro Principal
de Prensa

Para Bádminton

Para Ciclismo
de pista

Fútbol 7

Para Powerlifting

Para Taekwondo

Para Tiro

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Baloncesto en
silla de ruedas

Para Ciclismo
de ruta

Golbol

Para Natación

Tenis en silla
de ruedas

Voleibol sentado

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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2. Introducción

1. Bienvenida
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Lima 2019 en las redes sociales

2. Introducción

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Facebook:
lima2019juegos

Instagram:
@lima2019juegos

Twitter español:
@Lima2019Juegos
Twitter ingles:
@Lima2019Games

Youtube:
juegoslima2019
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Panamericana
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para la prensa
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3. Información general para prensa
Categoría

Siglas

E

Periodistas

EP

Fotógrafos

ENR

ET

Acrónimos

Tv/Radio sin derechos de transmisión

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Técnico
6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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3. Información
general para prensa

Plano general
de las principales sedes

SEDES DE COMPETENCIA
PARA DEPORTES

1
7

2

DEL 23 DE AGOSTO
AL 1 DE SEPTIEMBRE

3
EN

UAC

4
VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO

5
6
VP

1 VILLA DEPORTIVA

REGIONAL DEL CALLAO
Coliseo Miguel Grau
- Golbol

Polideportivo Callao
- Para taekwondo
- Voleibol sentado

2 COSTA VERDE SAN MIGUEL
Circuito San Miguel
- Para ciclismo de ruta

3 VILLA DEPORTIVA NACIONAL
(VIDENA) - SAN LUIS

Estadio Atlético
- Para atletismo

Centro Acuático
- Para natación

1

2

3

Polideportivo 1
- Baloncesto en silla
de ruedas

Km 42

Polideportivo 2
- Judo
- Para powerlifting

6 POLIDEPORTIVO

Polideportivo 3
- Para bádminton
- Para tenis de mesa

VILLA EL SALVADOR
- Rugby en silla de ruedas
- Boccia

7 CLUB LAWN TENNIS

4 COMPLEJO DEPORTIVO

DE LA EXPOSICIÓN JESÚS MARÍA

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
Campo de Hockey
- Fútbol 5

- Tenis en silla
de ruedas

Campo de Rugby
- Fútbol 7

5 BASE AÉREA LAS PALMAS - SURCO
- Para tiro

Velódromo
- Para ciclismo de pista

EN Estadio Nacional
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VP Villa Panamericana y Parapanamericana

UAC

Centro de Acreditación y Uniformes

3. Información
general para prensa

Programa de
Competencias Deportivas
PARAPANAMERICAN GAMES

Finales / Medallas

Calendario de Competencia

Competiciones
Aperturas / Clausuras Ceremonias
Cluster

Sede

Sede

Coliseo Miguel Grau
Villa Deportiva Regional
del Callao

Jue

Vie

Sab

Dom

Lun

Mar

Mie

Jue

Vie

Sab

Dom

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

10:00 - 13:30

10:00 - 13:30

10:00 - 13:30

10:00 - 13:30

12:30 - 13:45

15:00 - 17:30

14:00 - 19:30

15:00 - 19:45

15:00 - 19:45

15:00 - 19:45

15:00 - 19:45

15:00 - 20:00
09:00 - 13:15

09:00 - 13:00

15:00 - 19:40

15:00 - 19:10

Golbol

Para Taekwondo
Polideportivo Callao

A

Voleibol Sentado

Costa Verde San Miguel

B

Deportes Para

Aug-19

Circuito San Miguel

Para Ciclismo de Ruta

Estadio Atlético

Para Atletismo

Centro Acuático

Para Natación

Velódromo

Para Ciclismo de Pista

Polideportivo 1

Baloncesto en
Silla de Ruedas

Villa Deportiva Nacional
- VIDENA

08:00 - 11:30

08:00 - 13:30

09:00 - 12:30

09:00 - 14:30

09:00 - 12:30

15:00 - 22:30

15:00 - 22:30

17:00 - 22:30

15:00 - 20:30

15:00 - 23:00

09:00 - 13:00

15:00 - 21:00

15:00 - 21:00

15:00 - 21:00

15:00 - 21:00

15:00 - 21:00

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

11:00 - 11:45

11:00 - 12:30

14:45 - 18:15

15:15 - 18:00

08:00 - 14:30

08:00 - 14:30

08:00 - 14:30

08:00 - 14:30

08:00 - 14:30

08:00 - 14:30

10:30 - 14:45

16:15 - 22:45

16:15 - 22:45

16:15 - 22:45

16:15 - 22:45

16:15 - 22:45

16:15 - 22:45

16:30 - 21:15

11:00 - 13:05

11:00 - 13:30

11:00 - 13:15

15:00 - 17:20

15:00 - 17:30

15:00 - 17:25

09:00 – 13:30

09:00 – 13:30

09:00 – 13:30

15:00 – 19:30

15:00 – 20:00

15:00 – 19:30

14:30 - 19:30

Para Powerlifting
Polideportivo 2
Judo

09:00 - 1300

09:00 - 1300

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

Para Bádminton
Polideportivo 3
Para Tenis de Mesa

Complejo Deportivo Villa
Maria del Triunfo

C
Base Aérea Las Palmas

D

10:00 - 14:15

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

17:00 - 18:20

15:00 - 18:00

15:00 - 19:30

Fútbol 5

15:00 - 22:00

15:00 - 22:00

15:00 - 22:00

15:00 - 22:00

15:00 - 22:00

Campo de Rugby

Fútbol 7

09:30 - 15:00

09:30 - 15:00

09:30 - 15:00

09:30 - 15:00

09:30 - 15:00

Polígono Las Palmas

Para Tiro

09:00 - 14:30

09:00 - 14:30

09:15 - 17:30

09:00 - 15:45

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

15:00 - 21:00

15:00 - 21:00

15:00 - 21:00

10:00 - 15:00

Polideportivo Villa El
Salvador

08:00 - 13:00

Canchas de Tenis

Tenis en Silla de Ruedas

11:00 - 18:00

11:00 - 18:00

11:00 - 18:00

14:30 - 19:30

08:00 – 11.00

10:00 - 12:30

Boccia
Club Lawn Tennis
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16:00 - 22:00

09:00 - 12:20

Campo de Hockey

Rugby en Silla de Ruedas
Polideportivo Villa El
Salvador

10:00 - 14:00

08:00 - 12:30

11:00 - 18:00

11:00 - 18:30

09:30 - 14:45

09:00 - 17:55

09:00 - 19:25

11:00 - 19:30

11:00 - 19:30

09:00 - 11:55
14:00 - 19:00

09:00 - 12:00

3. Información
general para prensa

1. Bienvenida
y presentación

Eventos de alta
demanda

2. Introducción

Ceremonias

Briefings para la prensa

Las entradas para los eventos de alta
demanda permiten el acceso de periodistas,
fotógrafos y técnicos para ceremonias o
sesiones de competencia donde la demanda
es mayor que los asientos asignados.
El proceso para los eventos de alta demanda
es el siguiente:

Tenemos mucha información que compartir
con ustedes, por eso estamos organizando
tres (3) briefings informativos para darles
todos los detalles clave para la cobertura de
los Juegos.

Los únicos eventos de alta demanda
son las ceremonias de inauguración y
clausura.
•
La oficina de ticketing en el Centro
Principal de Prensa proporcionará los
tickets para los eventos de alta demanda.
•
El área de Operaciones de Prensa APC
determinarán la cuota de entradas para la
prensa.
Según lo acordado, el equipo de Operaciones
de Prensa distribuirá los tickets en el Centro
Principal de Prensa (CPP).

Todos los briefings se realizarán el miércoles
21 de agosto en los siguientes horarios:

•

Las categorías elegibles para tickets de alta
demanda, incluyendo ceremonias, son: E, EP,
ET.
Categoría ENR (Non-Rights Holding
Broadcaster) no es elegible para tickets.
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•
•
•

TV/Radio sin derechos de transmisión:
10:00 a 11:00 hrs.
Fotógrafos: 11:30-12:30 hrs.
Press Attachés: 13:00-14:00 hrs.

En estos briefings les contaremos cuáles
son las reglas del juego, qué servicios y
facilidades logísticas encontrarán en el CPP
y en las sedes de competencia y conocerán a
todo el staff que será su punto de contacto en
cada una de las sedes de competencia.

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

3. Información
general para prensa

1. Bienvenida
y presentación

Equipo de
ceremonias

2. Introducción

OPERACIONES DE PRENSA - CEREMONIAS
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Clara Ugarte

51 937 828 176

cugarte@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa
Mariela Arce

51 947 312 955

marce@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Antonio Escalante

51 943 051 760

aescalante@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Foto

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Marco Arellano

51 943 036 921

marellanob@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Foto

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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3. Información
general para prensa

1. Bienvenida
y presentación

Contacto equipo de
Operaciones de Prensa

2. Introducción

OPERACIONES DE PRENSA
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Maria Belen Rojas

51 948 434 841

mrojas@lima2019.pe

Responsable de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

RESPONSABLE DE COMUNICACIONES
Nombre

Celular

E-mail

Patrick Espejo

51 999 535 938

pespejo@lima2019.pe

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

RESPONSABLE DE MERCADOTECNIA
Nombre

Celular

E-mail

Vanessa de los Rios de Souza Peixoto

51 945 843 841

vdelosrios@lima2019.pe

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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4. Centro Principal
de Prensa
Ubicación y contacto

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

3. Información general
para prensa

Fechas y horarios claves
Facilidades a la prensa
Equipo del Centro Principal de Prensa (CPP)
Mapa del Centro de Principal de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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4. Eventos de
alta demanda

1. Bienvenida
y presentación

Centro principal
de prensa

2. Introducción

I. Centro Principal de Prensa (CPP)
El Centro Principal de Prensa, más conocido
como MPC (siglas en inglés de Main Press
Center), es el lugar donde la prensa escrita,
fotógrafos y TV/Radio sin derechos de
transmisión –acreditada– contará con un
espacio que tiene todas las facilidades de
trabajo del más alto nivel: posiciones de
trabajo con mesas, sillas, conexión Wi-Fi y
LAN (sin costo), zonas de entrevista, salas
de conferencias, etc. Además de recibir

diversos tipos de soporte como: tecnología,
información de transporte, entre otros.
El CPP de los Juegos Panamericanos Lima 2019
estará ubicado en el piso 4 del Lima Centro de
Convenciones (LCC).

3. Información general
para prensa

Ubicación y contacto

4. Centro Principal
de Prensa

Lima Centro de Convenciones (LCC)
Dirección: Calle La Arqueología 172, San Borja.
Lima 41. Perú.
E-mail: MPC@lima2019.pe

Fechas y horarios claves
Juegos Parapanamericanos Del 23 de agosto al 01 de septiembre
Periodo

Fechas

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

Horario

Apertura preliminar

19 al 21 de agosto

09:00 – 18:00 hrs.

Horario regular

22 de agosto al 01 de septiembre

07:30 – 24:00 hrs.

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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4. Eventos de
alta demanda

1. Bienvenida
y presentación

Facilidades
a la prensa

2. Introducción

1. Mesa Principal de Ayuda
Ubicación: A la entrada del Centro Principal
de Prensa.
El Centro Principal de Prensa (CPP)
contará con una Mesa Principal de Ayuda,
que brindará información a la prensa
acreditada. El objetivo es proporcionar
información de diversa índole: horarios de
funcionamiento, ubicación de los diversos
espacios del CPP, ubicación de las diversas
sedes de competencia y distancias,
alojamiento, transporte, agenda de las
conferencias de prensa, objetos perdidos
y hallazgos, distribución del kit de prensa,
entre otros.

2. Sala Principal de Trabajo de Prensa
y Fotografía
La Sala de Trabajo de Prensa y Fotografía
permitirá a la prensa acreditada (escrita,
fotógrafos y TV/Radio sin derechos
de transmisión) trabajar con todas las
facilidades y servicios de alto nivel.
La Sala de Trabajo de Prensa y Fotografía
consta de 200 posiciones de trabajo: para
los periodistas y para los fotógrafos.
Asimismo, se ofrece, de modo gratuito,
enchufes de energía y conexión de internet
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vía Wi-Fi y 25 posiciones con internet
cableado.
Nota: Contamos una red de internet dedicada
para la prensa y fotógrafos que permite hacer
los trabajos necesarios para todos. Tener en
cuenta que transferir datos excesivamente
pesados desgasta el ancho de banda de
internet dentro del Centro Principal de Prensa.

3. Mesa de ayuda para la Sala
Principal de Trabajo de Prensa y
Fotografía
En este espacio se brindará, de manera
oportuna, soporte informativo y tecnológico.
•
•
•
•

Asistencia general a la sala de trabajo.
Ayuda tecnológica.
Distribución de información a los
casilleros y tableros de anuncios.
Asignación de casilleros (se dará
preferencia a fotógrafos).

4. Sala de Conferencia de Prensa 1
La Sala de Conferencia de Prensa está
concebida para que se realicen conferencias
de prensa y los periodistas puedan realizar
entrevistas a los atletas, entrenadores,
invitados, dirigentes, autoridades, entre
otros.

El Centro Principal de Prensa contará con
una (01) Sala de Conferencia de Prensa 1: la
sala de conferencia 1 con una capacidad para
200 personas y traducción simultánea.

3. Información general
para prensa

La Sala de Conferencia de Prensa estará
equipada con un sistema de sonido
completo, incluyendo salidas de audio. Se
contará con plataformas de cámara para
fotógrafos.

4. Centro Principal
de Prensa

5. Mesa de reservas para la sala de
conferencia 1

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

La Mesa de Reservas es donde se realizarán
las reservas de las salas y se brindará
información acerca de la programación de
las entrevistas colectivas. El calendario
de conferencias de prensa se publicará en
los tableros de anuncios. El calendario de
eventos se confirmará cada día.

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

6. Zona de entrevistas – I-Zone
(Interview Zone)
En este lugar se podrán llevar a cabo
entrevistas por demanda. El espacio estará
equipado con: back drop, sillas para los
atletas y para la prensa. Las zonas de la
entrevista estarán disponibles por orden de
llegada y no requieren reserva previa, pero
deben ser coordinadas entre los periodistas

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

4. Centro Principal
de Prensa (CPP)

1. Bienvenida
y presentación

Facilidades
a la prensa

2. Introducción

y el equipo de Operaciones de Prensa y los
entrevistados.

7. Mesa de informes de
Comunicaciones
En este lugar, el área de Comunicaciones
brindará información específica de tipo
institucional y gestionará las relaciones de
Lima 2019 con la prensa radial, escrita y TV.
Notas de prensa, comunicados oficiales y
entrevistas a directivos de Lima 2019 serán
solicitadas en este lugar.

8. Accesos a Internet
•
•
•

•

•

Wi-Fi en todo el CPP.
Internet por cable en la Sala de Trabajo
de Prensa y Fotografía.
Servicio de internet dedicado de 1gbps
simétrico el cual será distribuido en
todas las áreas de prensa del CPP y
Centro de Prensa de las Sedes.
La velocidad del internet de subida/
bajada para Wi-Fi + cableado será
mínimo de 200mbps para el Centro
Principal de Prensa.

9. Área de Lounge
En esta zona contaremos áreas de descanso
pequeñas con asientos cómodos (sillones,
sofás, mesas de café, sombrillas, con mesas
y sillas de terraza).
En este mismo lugar funcionarán las mesas
de información de comunicaciones, mesa
de reservas de salas de conferencias y las
I-Zone para las entrevistas.
En estas mismas áreas, contaremos con
exposiciones y activaciones culturales, así
como la presencia de diversos auspiciadores
de los Juegos, tiendas de conveniencia, casa
de cambio, máquinas ATMs, merchandising,
cafetería, etc.

10. Oficina de Pases de Invitados del
Centro Principal de Prensa
Los invitados de los medios de comunicación
acreditados y visitantes podrán acceder al CPP
con pases de invitados, que serán recogidos
en el Centro de Pases de Invitados ubicado
en el perímetro del Centro Internacional de
Transmisiones/Centro Principal de Prensa
(IBC-MPC siglas en inglés).

Pasos del proceso de distribución de los
pases de invitados del CPP:
1.

2.

3.

La organización de los medios de
comunicación interesados presentará la
solicitud al Centro de Pases de Invitados
por adelantado.
A su llegada, el invitado/visitante debe
presentar su tarjeta de acreditación o
documento oficial para establecer su
identidad y recoger su pase de invitado.
El invitado/visitante no está obligado
a devolver el pase de invitado al Centro
Pases de Invitados al salir de la sede.

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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4. Centro Principal
de Prensa (CPP)

1. Bienvenida
y presentación

Equipo del Centro Principal
de Prensa (CPP)

2. Introducción

OPERACIONES DE PRENSA - CENTRO PRINCIPAL DE PRENSA
Foto

Nombres

Castelo Branco

Mariela Guillen

Maria Pasamar

Giordano Righetti

Celular

51 943 049 282

51 943 051 825

51 943 051 938

51 943 051 926

E-mail

Cargo

cbranco@lima2019.pe

Responsable del Centro
Principal de Prensa

mguillen@lima2019.pe

Coordinadora del Centro
Principal de Prensa

mpasamar@lima2019.pe

grighetti@lima2019.pe

Coordinadora de
Pases de Invitados

Coordinador de
Mesa de Ayuda

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

Qimo Jacobini

51 987 210 679

qjacobini@lima2019.pe

Coordinador de Salas de
Trabajo para Prensa

8. Servicios logísticos
a la prensa

Jose Ruiz Rejas
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51 943 051 981

jruizr@lima2019.pe

Coordinador de Salas
de Conferencia

9. Información útil
para la prensa

4. Centro Principal
de Prensa (CPP)

Sala de
trabajo
de Prensa
y Fotografia
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Sala IPC

Mapa del Centro de
Principal de Prensa

Zona de
Entrevistas

Mesa de
Información

NPCs/
CPNs

Booking
Counter

MAIN
HELP
DESK

COMM
Team

Operaciones
de Prensa
Team

Sala de
Conferencias 1

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia
El equipo de Operaciones de Prensa se encarga de gestionar y operar los
espacios de prensa en sedes de competencia. Brindaremos servicios y
facilidades logísticas para que la prensa realice su trabajo de manera
efectiva. Asimismo, atenderemos los requerimientos de la prensa
acreditada durante la competencia.

Operaciones de Prensa en

Sedes de Competencia y no Competencia

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Sedes de Competencia
Espacios de Prensa en la

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

Villa Panamericana y Parapanamericana
7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Operaciones de Prensa en Sedes
de Competencia y no Competencia

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

Espacios de prensa en sedes de
competencia son:
1.
2.
3.
4.
5.

Centro de Prensa.
Tribunas de Prensa (con y sin mesa).
Zona Mixta.
Zonas de Entrevistas.
Posiciones de Fotografía.

A continuación, el detalle de cada servicio:

1. Centro de Prensa
El Centro de Prensa es la sala con posiciones
de trabajo disponible para la prensa
acreditada para que trabaje en la sede de
competencia. Estará abierto dos (02) horas
antes del inicio de la competencia en la
sede y cerrará dos (02) horas y 30 minutos
después de que la competencia haya
concluido.
Los espacios de prensa de las sedes de
competencia contarán las siguientes
servicios y facilidades:
•
•
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Una mesa de información.
Espacios de trabajo con energía y
servicio de Internet gratis.

•
•
•

Zona lounge con bebidas.
Casilleros para fotógrafos.
Pantallas de TV con CATV.

2. Tribunas de Prensa
El área de tribunas de prensa es el espacio
dedicado a la prensa acreditada con vista
al campo de juego. Se han identificado
tribunas en todas las sedes de competencia
con una vista al campo de juego ideal para
que puedan realizar la cobertura de manera
óptima. Se cuenta con posiciones con mesa
y sin mesa. El acceso a las posiciones de
las tribunas se dará bajo la dinámica “first
come, first served”. Recomendamos llegar a
tiempo para ocupar el lugar de preferencia.
Contaremos con Wi-Fi y un número limitado
de posiciones de Internet cableado en las
tribunas con mesa.
Posiciones con mesa:
•
•
•
•

Wi-Fi.
Mesas equipadas: 1/3 de internet
cableado.
Puntos de energía disponibles.
Posiciones sin mesa:

•
•

Wi-Fi.
Vista libre hacia el campo de juego.

3. Zona Mixta (ZM)
La zona mixta es el primer contacto del
atleta con la prensa y está ubicada a la
salida del campo de juego. Todos los atletas
están obligados a pasar por la Zona Mixta
(ZM). Es preciso mencionar que los atletas
no están obligados a hablar con la prensa.
El equipo de Operaciones de Prensa de Lima
2019 manejará las zonas mixtas en las sedes
de competencia. De esta manera la prensa
tendrá la oportunidad de entrevistar a los
atletas (y en algunos casos, entrenadores)
apenas salen del campo de juego.
Todos los atletas deben pasar por la zona
mixta. Los atletas pasarán primero por el
área de broadcast de la zona mixta antes de
llegar a la prensa.
Las siguientes personas tendrán acceso a la
zona mixta:
•
•
•

Atletas en competencia y sus
entrenadores.
Medios de comunicación con derechos
de transmisión.
Categoría “E”.

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Operaciones de Prensa en Sedes
de Competencia y no Competencia

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

•
•

Staff de Operaciones de Prensa con
acreditación de acceso.
Staff del Host Broadcaster.

4. Zonas de entrevistas – I-Zone
La zona de entrevistas, más conocidos como
I-Zone, es un nuevo concepto para Lima 2019
que se aplicará en los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos por primera vez. La
prensa podrá solicitar entrevistas al staff de
Operaciones de Prensa que responderá con
inmediatez para brindarle la posibilidad de
tener una conversación más personalizada
con los atletas.
Habrá zona de entrevistas en operación para
cada deporte. Los medios de comunicación
tendrán la posibilidad de entrevistar a
los atletas cuando hayan terminado de
competir, independientemente de la posición
que hayan logrado.
La prioridad para entrevistas es para
la prensa de TV/Radio sin derechos de
transmisión en esta área reservada que no
tiene vista al campo de juego. En función a
la demanda, los atletas seleccionados por
la prensa serán invitados al I-Zone, después
de pasar por la Zona Mixta, para realizar
entrevistas.
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El equipo de Operaciones de Prensa hará
su mejor esfuerzo para escoltar a los
atletas elegidos a este ambiente, que es
más cómodo, relajado, y todos ustedes
puedan entrevistar a los atletas con más
inmediatez.

5. Posiciones de Fotografía
Las posiciones de fotografía han sido
seleccionadas buscando los mejores
ángulos para estar cerca y obtener
una mirada exclusiva de las distintas
competencias que tendrán lugar en Lima
2019. Desde estos espacios, los fotógrafos
acreditados podrán captar los mejores
momentos de cada uno de los 17 deportes
que se darán cita en Lima 2019.
Las distintas posiciones de fotografía
están detalladas en la descripción de cada
sede de competencia. Estas posiciones
estarán disponibles para los fotógrafos
acreditados por orden de llegada. Además
de la acreditación, los fotógrafos deberán
llevar consigo, para poder acceder a
las posiciones de foto, los chalecos de
fotógrafo. Estos serán entregados durante
la Charla de Fotografía que tendrá lugar
el miércoles 21 de agosto en el Centro
Principal de Prensa (CPP).

La persona responsable de las posiciones de
fotografía en las sedes de competencia es el
Coordinador de Operaciones de Foto. Todas
las coordinaciones relacionadas con la
cobertura fotográfica se harán directamente
con él. El uso de trípodes y drones está
terminantemente prohibido.

Posiciones de Foto “Prime”
Existe una cantidad limitada de posiciones
de Foto “Prime” disponibles para algunas
competencias. Para acceder a estas
posiciones, los fotógrafos acreditados
deberán primero consultar la disponibilidad
de éstas con el Coordinador de Operaciones
de Foto de cada sede. Si el Coordinador de
Operaciones de Foto así lo determina, le
entregará al fotógrafo acreditado un chaleco
“Prime” (celeste) y lo acompañará hasta su
posición. Al término de la competencia el
fotógrafo deberá devolver el chaleco “Prime”
al Coordinador de Operaciones de Foto.

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

Para acceder a Tools of Trade dar clic aquí.
Para mayor información sobre los accesos de
televisión y radio sin derechos de transmisión
hacer clic aquí.

9. Información útil
para la prensa

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Operaciones de Prensa en Sedes
de Competencia y no Competencia

2. Introducción

La organización de Lima 2019 se reserva
el derecho de dar autorización o no, a los
distintos fotógrafos acreditados, para
ocupar las posiciones “Prime”.

Uso de Cámaras Remotas
El uso de cámaras con dispositivo de
control remoto está autorizado en Lima
2019 siempre y cuando los dispositivos

hayan sido configurados y aprobados
por el departamento de Radio Frecuencia
(Spectrum) de Lima 2019.
La revisión y configuración de los equipos
se llevará a cabo en el CPP desde el día
19 de agosto hasta el final de los juegos.
Los dispositivos autorizados llevarán un
adhesivo que los identifique.

La instalación de cámaras con dispositivo
de control remoto tendrá que coordinarse
previamente en cada sede con el
Coordinador de Foto.
Para dudas o consultas escribir a
spectrum@lima2019.pe

Brazaletes

Chalecos
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4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Chalecos y brazaletes
TIPO

3. Información general
para prensa

SECCIÓN

COLOR

Zona Mixta y Press Attachés

Amarillo

Tour para prensa a la Villa

Verde

Equipo de noticias

Gris

Fotógrafo

Morado

Técnico de fotografía

Morado

Fotógrafo Prime

Celeste

TV/Radio sin derecho de transmisión

Rojo

Voluntario de fotografía

Gris

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Operaciones de Prensa en Sedes
de Competencia y no Competencia

2. Introducción

Para mayor información pueden contactar al equipo de Operaciones de Prensa responsable de Fotografía.
EQUIPO DE OPERACIONES DE PRENSA - FOTOGRAFÍA
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

Antonio Escalante

51 943 051 760

aescalante@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Foto

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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5. Sedes de Competencia
y no Competencia
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Photographer: Thomas Lovelock for OIS/IOC
Rio 2016 Paralympic Games

Sedes de
Competencia

Cluster A

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster A

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO
Coliseo Miguel Grau - Golbol

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

40 personas

Con mesa:
22 asientos
Sin mesa:
36 asientos

2

14 m

46 Boxeo,
43 Lucha
Grecoromana y
43 Lucha Libre

Lockers:
24

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster A

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO
Coliseo Miguel Grau - Golbol
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

Andrea Hurtado

51 943 044 848

ahurtado@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Katherine Vargas

Erick Aristizabal

51 943 036 211

51 943 044 827

kvargas@lima2019.pe

earistizabal@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

Coordinador de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

Ingrid Rosales

51 943 037 181

irosales@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Foto

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO
Coliseo Miguel Grau - Golbol
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Sedes de
Competencia

Cluster A

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster A

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO
Polideportivo Callao - Para Taekwondo y Voleibol Sentado

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

100 personas

Con mesa:
84 asientos
Sin mesa:
162 asientos

4

11 m

30 Taekwondo y 50
Volleyball

Lockers:
60

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

33 -

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster A

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO
Polideportivo Callao - Para Taekwondo y Voleibol Sentado
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Margarita Santiago

51 943 053 962

msantiagod@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Katherine Horna

Johanna Pastor

51 943 045 342

51 943 045 027

khorna@lima2019.pe

jpastor@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

Coordinadora de Operaciones de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Roberto Carranza

51 943 054 071

rcarranza@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Foto

8. Servicios logísticos
a la prensa

Dyllan Flores

34 -

51 943 036 362

dflores@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Foto

9. Información útil
para la prensa

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO

Polideportivo Callao - Para Taekwondo y Voleibol Sentado

35 -

Sedes de
Competencia

Cluster A

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO

Polideportivo Callao - Para Taekwondo y Voleibol Sentado

36 -

Sedes de
Competencia

Cluster A

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

Fuente: Laura Godenzi

VÓLEIBOL SENTADO

(VS1)
(VS2)

Deportistas con discapacidad
Discapacidad mínima

Física

D

CLASES
DEPORTIVAS

TIPO DE DISCAPACIDAD

GO
E
U
J
E
ALTURA DE NET

CAN
CH
A

Es un Para deporte que tiene el mismo objetivo que
el vóleibol convencional: golpear la pelota sobre la
net y hacer que toque el piso en la cancha del equipo
contrario.

1.15 m

1
2
3
4

A cada equipo se le permiten 3 toques de la pelota
antes de que deba cruzar la net.

2

1.05 m

10 m

MÍNIMO 2 JUGADORES VS2 EN EL CAMPO
Y MÁXIMO 1 EN CANCHA.

REGLAS
DE JUEGO

ÁRBITROS

2m
3m

6m

Se puede bloquear o atacar el saque contrario.
Se arman en 2 líneas de 3 jugadores cada una. Cuando
el equipo receptor gana el derecho al saque, rotan una
posición.
Se considera una falta "LIFTING" al despegar
completamente la pelvis del suelo al momento de
tocar el balón.

#JUGAMOS
TODOS

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster A

2. Introducción

COSTA VERDE SAN MIGUEL
Circuito San Miguel - Para Ciclismo de Ruta

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

40 personas

Sin mesa:
27 asientos

2

11 m

34

Lockers:
32

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster A

2. Introducción

COSTA VERDE SAN MIGUEL
Circuito San Miguel - Para Ciclismo de Ruta
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Jessica Carrillo

943 048 471

jcarrillo@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Gino Murrieta

Ismael Rivera

51 943 037 021

51 943 036 010

gmurrieta@lima2019.pe

iriverag@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

Coordinador de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Briggitte Silva

51 943 037 149

bsilva@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

8. Servicios logísticos
a la prensa

Nicolás Monteverde

40 -

51 943 054 160

nmonteverde@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Foto

9. Información útil
para la prensa

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
COSTA VERDE SAN MIGUEL

Circuito San Miguel - Para Ciclismo de Ruta

41 -

Sedes de
Competencia

Cluster A

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

Fuente: ANP Perú

PARA CICLISMO
Fue desarrollado originalmente como un deporte para
atletas ciegos, que competían usando bicicletas tándem.
Los avances tecnológicos han abierto el deporte a un
rango más amplio y ahora compiten también personas
con discapacidad física.
Este Para deporte se divide en dos disciplinas:

TIPO DE DISCAPACIDAD
Física y visual.

CLASES DEPORTIVAS
Las clases deportivas se nominan con una letra y un número. La
letra corresponde al vehículo que utilizan: C para bicicleta , T
para triciclo y H para bicicleta de mano, y un número que va de
menor a mayor según el grado de funcionalidad.

1 Bicicleta C1 – C5

Deficiencia de la extremidad inferior (ruta y pista)
C1 y C2: Atletas con alteraciones severas de movilidad
C3, C4 y C5: Atletas con alteraciones en alguna
extremidad como amputaciones.

2 Triciclo T1 y T2

Deterioro de la coordinación (ruta)
T1 Y T2: Ciclistas con hemipléjia, parapléjia o tetraplejía de
tercer o segundo grado.

E BICICLETA S
D
S
O
EGÚ
TIP
NC
LA

Ruta --> Se realiza un circuito en la cuidad
Pista --> Se realiza en el velódromo

SE

1

2

Bicicleta C1 – C5
Triciclo T1 y T2

3

4
Tándem

Bicicleta de mano H1 – H5

3 Tándem

Discapacidad visual. El atleta en la parte delantera es un piloto
vidente (ruta y pista)

4 Bicicleta de mano H1 – H5

Lesiones y amputaciones de la médula espinal (ruta)
H1 y H2: Personas tetrapléjicas.
H3 y H4: Personas parapléjicas y hemipléjicas.
H5: Personas con movilidad reducida en las piernas.

#JUGAMOS
TODOS

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Photographer: Simon Bruty for OIS
Rio 2016 Paralympic Games

Sedes de
Competencia

Cluster B

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Estadio Atlético - Para Atletismo

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

72 personas

Con mesa:
87 asientos
Sin mesa:
91 asientos

4

38 m

80

Lockers:
60

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

44 -

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Estadio Atlético - Para Atletismo
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Mariela Arce

51 947 312 955

marce@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Gianfranco Murillo

Juan José Jara

51 943 045 071

51 943 034 602

gmurillo@lima2019.pe

jjara@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

Coordinador de Operaciones de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Luis Fernando Ramírez

51 943 045 051

lramirez@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Foto

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

45 -

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Estadio Atlético - Para Atletismo

46 -

Sedes de
Competencia

Cluster B

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

Fuente: Lima 2019

PARA ATLETISMO

SALTO LARGO
Consiste en realizar un salto después de una carrera
corta. El atleta, dispone de un área específica para realizar
la carrera que le permite tomar impulso y realizar el salto.
Cada competidor realiza tres saltos clasificatorios y tres
saltos finales más si clasifica entre los ocho primeros
puestos.

TIPO DE DISCAPACIDAD
Visual, Física e Intelectual

CLASE DEPORTIVA
F11

Persona ciega

F12

Campo visual menor a 5 grados de radio

F13

Campo visual menor a 20 grados de radio

F36

Hipertonía, ataxia y atetosis: bilateral modera/severa

F37

Hipertonía, ataxia y atetosis: afectando unilateral

F38

Hipertonía, ataxia y atetosis: afectando bilateal level

F42

Deficiencia en la función de la cadera y/o rodilla

F44

Deficiencia unilateral en pie, tobillo y/o parte inferior de la pierna

F45

Deficiencia bilateral en hombro y/o codo

F46

Deficiencia unilateral en hombro y/o codo

F47

Deficiencia en la función de la cadera y/o rodilla

F61

Doble amputado arriba de la rodilla, prótesis

F63

Una pierna amputada arriba de la rodilla, prótesis

F64

Una pierna debajo de la rodilla, prótesis

F64

Una pierna debajo de la rodilla, prótesis

DATOS DEL P
ARA
DE
PO

CLASES DEPORTIVAS

E
T
R

La marca más cercana a la tabla
de batida que deje sobre la
arena se considerará como la
distancia saltada, y se medirá
desde el mencionado límite
hasta el borde de la tabla más
cercana a la zona de caída.
En las clases visuales T11/12 se
medirá hasta el borde del pie de
pique que deje marcado en la
tabla, si picara antes de la tabla,
se medirá desde el borde de la
tabla más alejado a la zona de
caída.

REGLAS
Existe una línea que marca el límite de carrera: si se pisa esa línea, su salto será nulo.

#JUGAMOS
TODOS

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Centro Acuático - Para Natación

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Centro de
Prensa:
60 personas

Tribuna de Prensa:
Con mesa:
60 asientos
Sin mesa:
100 asientos

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

3

33 m

81

Lockers:
60

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

48 -

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Centro Acuático - Para Natación
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Nicolas Soriano

51 943 036 810

nsoriano@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Andrés Gregorio

Andrea Espejo

51 943 045 545

51 943 036 994

agregorio@lima2019.pe

aespejo@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

Coordinadora de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Claudia Avila

51 943 045 625

cavila@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Foto

8. Servicios logísticos
a la prensa

Daniel Espinosa

49 -

51 943 035 972

despinoza@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

9. Información útil
para la prensa

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Centro Acuático - Para Natación

50 -

Sedes de
Competencia

Cluster B

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

Fuente: Lima 2019

PARA NATACIÓN
El Para deporte posee 4 estilos de nado diferentes: libre,
mariposa, espalda y pecho. Los cuatro estilos se
combinan en la prueba Medley, combinado individual, y en
el caso de clases bajas combina 3 estilos, exceptuando
mariposa.

TIPO DE DISCAPACIDAD
Física, visual e intelectual.

B) Discapacidad visual:
·11: Persona ciega.
·12: Tienen un campo visual menor a 5 grados de radio.
·13: Tienen discapacidad visual leve, con un campo visual menor a
20 grados de radio.
C) Discapacidad intelectual: (14) Aletas con dificultad de
reconocimiento de patrones, secuenciación y memoria, o tener
un tiempo de reacción más lento

A
CI
Libre (S)

Espalda (S)

Mariposa (S)

Medley (SM)

A) Discapacidad física: (Del 1 al 10) Los números más bajos indican
una limitación de actividad más severa que un número más
alto.

ESTILOS DE

ESTA SE DIVIDE EN 14 CLASES DIFERENTES POR SU GRADO DE
CAPACIDAD O LA NATURALEZA DE LA DISCAPACIDAD:

COM
PE
TE
N

CLASES DEPORTIVAS

Pecho (SB)

La clase deportiva está compuesta por
el Estilo de competencia + número

REGLAS

1
2

Ej. S6

En el caso de la discapacidad visual, los nadadores
S/SB 11,usan lentes oscuros para igualar su condición.
Los asistentes les permiten saber dónde está el final
de cada extremo con un tappers. En el caso de S/SB 12
y 13 es opcional.
No se pueden usar prótesis o dispositivos de apoyo
durante la carrera.

#JUGAMOS
TODOS

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Velódromo - Para Ciclismo de Pista

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

80 personas

Con mesa:
20 asientos
Sin mesa:
30 asientos

2

28.5 m

56

Lockers:
52

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

52 -

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Velódromo - Para Ciclismo de Pista
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Jessica Carrillo

51 943 048 471

jcarrillo@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Gino Murrieta

Ismael Rivera

51 943 037 021

51 943 036 010

gmurrieta@lima2019.pe

iriverag@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

Coordinador de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Briggitte Silva

51 943 037 149

bsilva@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

8. Servicios logísticos
a la prensa

Nicolás Monteverde

53 -

51 943 054 160

nmonteverde@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Foto

9. Información útil
para la prensa

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA

Sedes de
Competencia

Cluster B

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

Velódromo - Para Ciclismo de Pista

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

54 -

Fuente: ANP Perú

PARA CICLISMO
Fue desarrollado originalmente como un deporte para
atletas ciegos, que competían usando bicicletas tándem.
Los avances tecnológicos han abierto el deporte a un
rango más amplio y ahora compiten también personas
con discapacidad física.
Este Para deporte se divide en dos disciplinas:

TIPO DE DISCAPACIDAD
Física y visual.

CLASES DEPORTIVAS
Las clases deportivas se nominan con una letra y un número. La
letra corresponde al vehículo que utilizan: C para bicicleta , T
para triciclo y H para bicicleta de mano, y un número que va de
menor a mayor según el grado de funcionalidad.

1 Bicicleta C1 – C5

Deficiencia de la extremidad inferior (ruta y pista)
C1 y C2: Atletas con alteraciones severas de movilidad
C3, C4 y C5: Atletas con alteraciones en alguna
extremidad como amputaciones.

2 Triciclo T1 y T2

Deterioro de la coordinación (ruta)
T1 Y T2: Ciclistas con hemipléjia, parapléjia o tetraplejía de
tercer o segundo grado.

E BICICLETA S
D
S
O
EGÚ
TIP
NC
LA

Ruta --> Se realiza un circuito en la cuidad
Pista --> Se realiza en el velódromo

SE

1

2

Bicicleta C1 – C5
Triciclo T1 y T2

3

4
Tándem

Bicicleta de mano H1 – H5

3 Tándem

Discapacidad visual. El atleta en la parte delantera es un piloto
vidente (ruta y pista)

4 Bicicleta de mano H1 – H5

Lesiones y amputaciones de la médula espinal (ruta)
H1 y H2: Personas tetrapléjicas.
H3 y H4: Personas parapléjicas y hemipléjicas.
H5: Personas con movilidad reducida en las piernas.

#JUGAMOS
TODOS

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Polideportivo 1 - Baloncesto en Silla de Ruedas

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Centro de
Prensa:
70 personas

Tribuna de Prensa:
Con mesa:
72 asientos
Sin mesa:
54 asientos

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

2

16 m

32

Lockers:
60

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

56 -

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Polideportivo 1 - Baloncesto en Silla de Ruedas
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Eusebio Galvao

51 943 037 381

egalvao@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Alejandra Yepez

Renato Josan

51 943 051 731

51 943 045 626

ayepez@lima2019.pe

rjosan@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

Coordinador de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Connie Calderón

51 943 044 721

ccalderonm@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Foto

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

57 -

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Polideportivo 1 - Baloncesto en Silla de Ruedas

58 -

Sedes de
Competencia

Cluster B

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Polideportivo 2 - Para Powerlifting y Judo

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Centro de
Prensa:
40 personas

Tribuna de Prensa:
Con mesa:
15 asientos
Sin mesa:
40 asientos

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

4

15 m

18

Lockers:
24

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

60 -

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Polideportivo 2 - Para Powerlifting y Judo
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Sabino Arias

51 943 045 454

sarias@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Jakeline Mendoza

Vicki Jaque

51 943 045 491

51 943 044 763

jmendozav@lima2019.pe

fjaque@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Foto

Coordinadora de Operaciones de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

61 -

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Polideportivo 2 - Para Powerlifting y Judo

62 -

Sedes de
Competencia

Cluster B

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Polideportivo 2 - Para Powerlifting y Judo

63 -

Sedes de
Competencia

Cluster B

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

Fuente: Lima 2019

PARA POWERLIFTING

CATEGORÍAS
Los powerlifters se dividen en categorías por peso corporal
para que los atletas con diferentes discapacidades físicas
puedan competir entre sí para obtener una medalla.
EL PRESS DE BANCA ES LA ÚNICA DISCIPLINA DEL DEPORTE,
CON 10 CATEGORÍAS BASADAS EN EL PESO CORPORAL.

TIPO DE DISCAPACIDAD
Física, específicamente personas con
discapacidad en el tronco inferior y talla
baja.

CATEGOR
ÍAS
PO
R

Es una técnica precisa y de fuerza entrenada. A
diferencia del convencional, este Para deporte se
realiza acostado en banca realizando un press de
pecho.

O
S
PE

PESOS

49 KG

41 KG

54 KG

45 KG

59 KG

50 KG

65 KG

55 KG

72 KG

61 KG

80 KG

67 KG

88 KG

73 KG

97 KG

79 KG

107 KG

86 KG

SOBRE
107 KG

SOBRE
86 KG

ESPECIFICACIONES
DE JUEGO

1
2
3

Cada competidor tiene 3 intentos para levantar el
peso.
Puede incrementar el peso levantado mínimo por 1 kg
o más cada vez.
Este es evaluado por 3 jueces. Para que sea un
levantamiento aceptable, tiene que tener luz verde
por 2 jueces.

#JUGAMOS
TODOS

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Polideportivo 3 - Para Bádminton y Para Tenis de Mesa

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

80 personas

Con mesa:
12 asientos
Sin mesa:
27 asientos

2

12m

25 (bádminton)
34 (tenis de mesa)

Lockers:
24

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster B

2. Introducción

VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA
Polideportivo 3 - Para Bádminton y Para Tenis de Mesa
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Diana Villena

51 943044688

dvillena@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Antonella Morales

Gabriel Calderon

51 943 054 598

51 943044507

kmoralesch@lima2019.pe

ccalderon@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

Coordinador de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Alexa Valverde

51 943 035 479

avalverde@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Foto

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

67 -

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA

Polideportivo 3 - Para Bádminton y Para Tenis de Mesa

68 -

Sedes de
Competencia

Cluster B

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA

Polideportivo 3 - Para Bádminton y Para Tenis de Mesa

69 -

Sedes de
Competencia

Cluster B

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

Cluster C

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster C

2. Introducción

COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Campo de Hockey - Fútbol 5

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

80 personas

Con mesa:
9 asientos
Sin mesa:
33 asientos

2

14 m

42

Lockers:
56

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster C

2. Introducción

COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Campo de Hockey - Fútbol 5
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Carolina Louzada

55 (21) 991 031 953

clouzada@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Ester Palomino

Luis Arias

51 943 054 493

51 943 054 359

epalomino@lima2019.pe

larias@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

Coordinador de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Silvia Huamán

51 943 035 639

shuaman@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Foto

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Campo de Hockey - Fútbol 5

75 -

Cluster C

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

Fuente: Ale Cabral

FÚTBOL 5
TIPO DE DISCAPACIDAD

Cada equipo está compuesto por 5 jugadores. Para
garantizar la igualdad sobre el grado de su discapacidad,
los jugadores utilizan antifaces.
Se juega en total silencio, excepto por 3 personas que
son las únicas que pueden dar instrucciones.

Visual, específicamente personas
con ceguera total bilateral (B1)

HA
C
N
A
C

El balón tiene cápsulas con bolillas de acero dentro,
son seis, pegadas entre el cuero y la cámara de aire,
equidistantes, garantizando que cualquier movimiento genere sonido.

IFICACIO
NES
ESPEC

DE
L

A

- El Arquero (único jugador sin discapacidad visual)
- El Entrenador: Se encuentra en la banca de jugadores
- El Guía: Ubicado atrás del arco del contrincante

TIEMPO:
2 Tiempos efectivos
de 20 minutos

20 m

40 m

REGLAS DEL JUEGO

1

2
3

Todo jugador que va a disputar el balón, tiene la
obligación de pronunciar fuerte y claro la palabra en
español ''VOY'' dando la posibilidad de ser ubicado
espacialmente por los jugadores que también están
en disputa o por aquel que tiene control del mismo.
Los espectadores deben estar en silencio cuando se
está jugando.
Se juega con barreras laterales para que el balón no
salga de la cancha de juego.

#JUGAMOS
TODOS

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster C

2. Introducción

COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Campo de Rugby - Fútbol 7

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

80 personas

Con mesa:
9 asientos
Sin mesa:
33 asientos

2

14 m

42

Lockers:
56

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster C

2. Introducción

COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Campo de Rugby - Fútbol 7
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Fiorella Cajo

51 943 053 878

fcajo@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Estrella Ríos

Sergio Espinoza

51 943 054 234

51 943 053 894

erios@lima2019.pe

sespinoza@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

Coordinador de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Sofía Yampul

51 943 044 932

syampul@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Foto

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

78 -

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Campo de Rugby - Fútbol 7

79 -

Cluster C

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster C

2. Introducción

BASE AÉREA LAS PALMAS
Polígono Las Palmas - Para Tiro

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

40 personas

Tiro con rifle
Con mesa: 6
Sin mesa: 34
Tiro con pistola
Con mesa: 6
Sin mesa: 33
Tiro con escopeta
Con mesa: 6
Sin mesa: 34
Skeet and Trap
Con mesa: 6
Sin mesa: 42

2

15 m

30

Lockers:
60

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

81 -

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster C

2. Introducción

BASE AÉREA LAS PALMAS
Polígono Las Palmas - Para Tiro
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Julio Villalobos

51 943 045 208

jvillalobos@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Anibal Vidal

Noelia Suarez

51 943 035 587

51 943 045 144

avidal@lima2019.pe

nsuarez@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

Coordinadora de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias
Pedro Candela

51 943 036 476

pcandela@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Foto

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

82 -

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
BASE AÉREA LAS PALMAS
Polígono Las Palmas - Para Tiro

83 -

Sedes de
Competencia

Cluster C

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

5. Sedes de
Competencia

Photographer: Bob Martin for OIS
Rio 2016 Paralympic Games

Sedes de
Competencia

Cluster D

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster D

2. Introducción

POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR
Polideportivo Villa El Salvador - Rugby en Silla de Ruedas y Boccia

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

80 personas

Con mesa:
15 asientos
Sin mesa:
112 asientos

1

15 m

30 8rugby)
15 (boccia)

Lockers:
56

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

86 -

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster D

2. Introducción

POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR
Polideportivo Villa El Salvador - Rugby en Silla de Ruedas y Boccia
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Carolina Flores

51 943 036 867

cfloresa@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Judith Medina

51 943 035 663

jmedinam@lima2019.pe

Coordinadora de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

87 -

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR

Sedes de
Competencia

Polideportivo Villa El Salvador - Rugby en Silla de Ruedas y Boccia

88 -

Cluster D

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR

Sedes de
Competencia

Polideportivo Villa El Salvador - Rugby en Silla de Ruedas y Boccia

89 -

Cluster D

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster D

2. Introducción

CLUB LAWN TENNIS
Canchas de Tenis - Tenis en Silla de Ruedas

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Centro de
Prensa:

Tribuna de
Prensa:

Zona de
Entrevistas:

Zona
Mixta:

Posiciones de
Fotografía:

80 personas

Con mesa:
12 asientos
Sin mesa:
27 asientos

2

12m

26

Lockers:
52

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

92 -

5. Sedes de Competencia
y no Competencia

Sedes de
Competencia

1. Bienvenida
y presentación

Cluster D

2. Introducción

CLUB LAWN TENNIS
Canchas de Tenis - Tenis en Silla de Ruedas
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo

3. Información general
para prensa
Pedro Acosta

51 943 036 944

pacostaz@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

4. Centro Principal
de Prensa

Marco Arellano

Enrique Martinot

51 943 036 921

51 943 045 411

marellanob@lima2019.pe

emartinot@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Foto

Coordinador de Operaciones de Foto

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

93 -

MAPA:

5. Sedes de Competencia
y no Competencia
CLUB LAWN TENNIS

Canchas de Tenis - Tenis en Silla de Ruedas

94 -

Sedes de
Competencia

Cluster D

Posiciones de Fotografía
Tribunas de Prensa

6. Espacios de prensa
en Villa Panamericana
y ParaPanamericana

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

3. Información general
para prensa

Tour de Prensa a la Villa ParaPanamericana
Equipo en Villa Panamericana y ParaPanamericana

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y ParaPanamericana

Tour de Prensa a la Villa Panamericana
y ParaPanamericana

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

La Villa Parapanamericana contará con
un centro de prensa que tiene una sala
de trabajo para 25 personas, una sala de
conferencias de prensa para 50 personas y
un espacio para entrevistas uno a uno. Los
comités paralímpicos nacionales pueden
separar la sala de conferencia de prensa en
el Booking Counter del Centro de Prensa de
la Villa. La mesa de ayuda con información
oficial también manejará los accesos de la
prensa a la Zona Internacional de la Villa
Parapanamericana.
Se le otorgará una cuota de 200 pases
para invitados para la Zona Internacional
de la Villa Parapanamericana (100 prensa
escrita y 100 broadcast) a los medios de
comunicación. Los pases para invitados
permitirán acceso a la Zona Internacional
desde las 09:00 hasta las 21:00 hrs.
Es importante considerar que, como en
Juegos anteriores, la prensa no tiene acceso
a la zona residencial. Sin embargo, habrá un
(1) tour de la Villa Para Panamericana antes
de la Ceremonia de Inauguración.
No habrá acceso a la Villa
Parapanamericana el 23 de agosto
(Ceremonia de Inauguración) ni
el 01 de septiembre (Ceremonia de Clausura).

97 -

Tour de Prensa a la Villa
Parapanamericana
La Villa Parapanamericana es el recinto que
albergará a un aproximado de 7 mil
deportistas entre técnicos y atletas que
participarán de la máxima competencia
deportiva a nivel continental.
Este moderno espacio cuenta con siete
(7) torres, donde se encuentran 1096
departamentos, de los cuales 548 son de
70m2, 212 de 73 m2 y 336 de 75 m2.
Se tienen programado un tour (1) dirigido
a la prensa en general para los Juegos
Parapanamericanos, que se realizará el 21
de agosto.
Las estancias que se podrán conocer en
estas visitas guiadas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Comedor.
Zona Internacional.
Zona Entretenimiento.
Canchas.
Gimnasio.
Centro de Servicios a los Comités.
Olímpicos Nacionales (CON).

Tour en la Villa Parapanamericana
El tour a la Villa Parapanamericana será
el: miércoles 21 de Agosto de 15:00 a 17:00
hrs. Para poder reservar un espacio podrás
inscribirte a través del siguiente correo:

3. Información general
para prensa

booking@lima2019.pe

4. Centro Principal
de Prensa

Una vez inscritos recibirás una
confirmación por parte nuestra con todos
los detalles a considerar para la visita
(hora de salida del bus hacia la Villa
Parapanamericana y otras consideraciones
importantes a tener en cuenta).

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y ParaPanamericana

Equipo en Villa Panamericana
y ParaPanamericana

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

Acceso a áreas restringidas
Para acceder a determinadas sesiones,
eventos, zonas o áreas se necesitará,
además de una Tarjeta de Identificación y
Acreditación ParaPanamericana, en inglés
Panamerican Identity and Acreditation
Card (PIAC), otros dispositivos conocidos
como Dispositivos de Control de Acceso
Complementario, SACD por sus siglas en
inglés. El sistema de acreditación de la
zona no siempre cubre las necesidades
operacionales de todos los deportes y
eventos en el programa de los Juegos, y un

dispositivo adicional puede ser requerido, de
ser necesario, para una mejor regulación del
acceso y facilitación de las operaciones.
Los siguientes son ejemplos de SACD que
son necesarios para la Prensa:
•
•
•
•
•
•
•

Dorsal de fotógrafo.
Brazalete de la zona mixta.
Pulseras para las ceremonias de
inauguración y clausura.
Entradas para los eventos de alta
demanda.
Pases para el Tour a la Villa.

Nombres

Celular

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

Equipo en Villa Panamericana y Para Panamericana
Foto

3. Información general
para prensa

E-mail

Cargo

7. Servicio de
noticias
Yuri Ferrel

51 943 045 106

yferrel@lima2019.pe

Coordinador de Operaciones de Prensa

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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7. Servicio de noticias
El área de Operaciones de Prensa de Lima 2019, a través de su Servicio de Noticias
Deportivas, ofrecerá contenido editorial deportivo escrito y fotográfico durante los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

Este servicio servirá como centro oficial de noticias de ambos eventos, y tiene como finalidad
apoyar a la prensa nacional e internacional en su labor de cobertura de los Juegos, sea que
se desarrolle de manera presencial en Lima o remota, desde su propia localidad.

3. Información general
para prensa

Asimismo, previo al inicio de las competencias se brindará a la prensa una amplia gama de
información histórica y estadística que ayude a dar
contexto a la cobertura.

4. Centro Principal
de Prensa

Todo el material se distribuirá de manera gratuita a través de una plataforma digital, de
libre acceso. A través de este servicio el visitante podrá descargar textos e imagen sin
logo conforme se vaya generando el contenido. Esto permitirá a la prensa cubrir eventos
y actividades a los que no hayan podido asistir directamente, o bien como complemento a
su propia cobertura. Cabe notar que el material sólo podrá utilizarse con fines editoriales,
informativos y de difusión noticiosa de las competencias.

Equipo de Servicio de Noticias Deportivas

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

7. Servicio de
noticias

8. Servicios logísticos
a la prensa

9. Información útil
para la prensa
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1. Bienvenida
y presentación

7. Servicio
de noticias

2. Introducción

¿Cómo se accede a esta información?
Toda esta información estará disponible
en www.lima2019.pe a través de una
plataforma digital dos semanas antes de los
Juegos. En esta web podrán encontrar toda
la información descrita.

•

y destacados de las ruedas de prensa
(Games Time). Información de los
horarios y sedes de las competencias,
resultados, medalleros y declaraciones
de los deportistas. (Games Time).
Cobertura fotográfica de las principales
competencias del día. (Games time).

¿Qué encontrarás?
•

•

•

Información histórica y relevante de
los Comités Olímpicos Nacionales, los
Comités Paralímpicos Nacionales, las
sedes, los deportes y los para deportes
que participarán en los Juegos de Lima
2019. (Pre Game).
Cuadros de resultados históricos,
hechos y cifras, y estadísticas sobre
los diversos deportes y disciplinas (Pre
Game).
Artículos de noticias generales, noticias
de último minuto, pronósticos y
análisis de eventos, citas memorables

Adicionalmente, se ha habilitado el correo
electrónico: thegamesdaily@lima2019.
pe para estar en contacto con la prensa y
comunicar las actividades de cada día.
Todos recibirán información clave que se
realizará durante los Juegos, tales como
anuncios de conferencias de prensa,
resultados importantes, competencias que
no pueden perderse, entre otros.
Tener en cuenta que todo el material
fotográfico debe respetar los créditos de la
organización: Difusión Lima2019.
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Equipo de Servicio de Noticias
Deportivas
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Nombres

Celular

E-mail

Cargo

Clara Ugarte

51 937 828 176

cugarte@lima2019.pe

Responsable de Servicio de
Noticias Deportivas

Jack Lo

51 987 578 703

jlo@lima2019.pe

Coordinador de Servicio de
Noticias Deportivas
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8. Servicios logísticos
a la prensa
Durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, el área de Operaciones
de Prensa de Lima 2019 desde Servicio Logísticos a la Prensa, ofrece toda la información que
la prensa nacional e internacional necesita en los siguientes rubros:

Acreditación
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Acreditación

- Lima 2019 planea brindar alrededor de 500 acreditaciones para la prensa (prensa escrita,

1. Bienvenida
y presentación

2. Introducción

fotógrafos, radio y televisión/radio sin derechos de transmisión y técnicos de fotografía), que
estarán divididas en cuatro categorías:

3. Información general
para prensa

CATEGORÍA

INTEGRANTES

E

Periodista, editor, editor fotográfico, empleado o contratado por una agencia internacional de noticias, periodistas de prensa
regular, prensa deportiva, revistas o sitios de Internet, periodista digital o periodista freelance con contrato vigente.

EP

Fotógrafos con las mismas características descritas en la categoría
“E”. Incluye técnicos en fotografía.

ENR

ET

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

Televisión/ Radio sin derechos de transmisión.

Técnicos de fotografía.
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Acreditación

CÓDIGO DE ACCESO

ÁREAS ACCESIBLES

AZUL

Campo de juego, áreas operacionales, áreas de circulación general

ROJO

Áreas operacionales, áreas de circulación general

BLANCO

Áreas de circulación general

2

Áreas de preparación de atletas

4

Áreas de prensa

5

Áreas de Áreas de broadcast

6

Áreas de la familia de loa juegos

R

Zona residencial (dentro de la Villa de Atletas)

ALL

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

ALL

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

VLP

Villa de Atletas (sólo la plaza internaicional)

GFH

Hotel de la familia de los juegos

MPC

Centro Principal de la Prensa

IBC

Internacional Broadcast Center

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

Acreditación

En cada sede de competencia, así como en las sedes en las que se llevarán a cabo las Ceremonias

2. Introducción

de Inauguración y Clausura, los asientos serán asignados por poblaciones específicas, según lo
indicado en la siguiente tabla:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DERECHO

D

Oficial

Tribunas de oficiales

F

Federación

Tribunas de federaciones

A

Atletas

Tribunas de atletas

E

Prensa

Tribuna de prensa

RT

Rigthts-holders

Tribuna de los Rigthts-holders

El acceso que tendrán en sus credenciales esa zona 4, es decir, a todos los espacios de prensa en las sedes de competencia y no
competencia, así como al Centro Principal de Prensa.
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Pases de Invitados
El acceso de visita temporal (Guest Pass, en
inglés) podrá concederse a personas que no están
acreditadas o cuya acreditación no brinde acceso
automático a algunas sedes de los Juegos.

Acreditación, para que se emita la tarjeta
correspondiente. Asimismo, necesitarán
obtener la aprobación de su respectiva
organización responsable, antes de que la
tarjeta de reemplazo vuelva a ser emitida.

Las sedes donde se aplica un sistema de
pases de invitado son:

Principios de zonificación de la sede
de acreditación

•
•
•

A continuación, se ofrece una explicación
detallada de cuáles áreas de sedes deben
pertenecer a cada zona de acreditación Zona
4: Áreas de prensa

Villa Parapanamericana.
Centro Principal de Prensa.
Centro Internacional de Broadcast.

Lima 2019 establecerá políticas y
procedimientos detallados para el uso,
aplicación y gestión de los pases de
invitados en las sedes correspondientes.

Tarjetas de Acreditaciones (PIAC)
extraviadas
En caso de pérdida, robo de una credencial
(PIAC), el área de Acreditación deberá ser
informada inmediatamente para que la
credencial, de ser el caso, sea cancelada en
el sistema, luego de llenar una declaración
de tarjeta perdida. De ocurrir esto el
solicitante deberá gestionar una nueva
credencial con el formulario correspondiente
en el CAM en el Centro Principal de Prensa
con el documento de identificación que se
utilizó en su registro dentro del Sistema de
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•
•
•
•
•

Centro de Prensa
Tribunas de prensa (con y sin mesa)
Zona Mixta
Zona de entrevista
Posiciones de Fotografía

Transporte
La Red de transporte de los Juegos
Lima 2019 son un conjunto de vías que
conectan todas las sedes oficiales, tanto
de competencia, como de no competencia.
Esta red garantizará que los participantes
acreditados por Lima 2019 puedan
CÓDIGO DE
TRANSPORTE

TM

1. Bienvenida
y presentación

Transporte

movilizarse en condiciones óptimas de
confort, seguridad y confiabilidad a través
de carriles dedicados para los Juegos.
Asimismo, asegurará la reducción de la
demanda de viajes en la ciudad y la gestión
del tráfico en Lima y Callao.
La zona de transporte de los medios
de comunicación estará ubicada en la
Calle El Comercio, área exterior al CPP, y
proveerá transporte hacia las sedes de
competencia. Durante la competencia, el
transporte para los medios de comunicación
estará disponible a diario bajo un horario
específico desde el CPP hacia las sedes de
competencia. Se publicará dicho horario en
la aplicación de Lima 2019.
El transporte público también estará
disponible para que la prensa pueda dirigirse
hacia el CPP. No habrá estacionamiento
disponible para la prensa en las sedes de
competencia.
Transporte – tipo de privilegios de
transporte para cada categoría y
poblaciones, según la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

PRIVILEGIOS

Sistema de transporte

Sistema de transporte
Sistema de transporte público
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Recomendamos usar el transporte oficial
de Lima 2019 desde el CPP hacia las sedes
de competencia. De esta manera podrán
llegar hasta la zona más cercana al ingreso
de la sede.
Nota: El transporte oficial sale desde el
CPP a la sede de competencia y viceversa.
Si quieren transportarse a una segunda
sede de competencia en el mismo día
deben retornar al CPP y tomar el transporte
correspondiente a la siguiente sede de
interés.

Llegadas y salidas
El equipo de Llegadas y Salidas de Lima
2019 es el responsable de velar por hacer
de la experiencia de entrada y salida del
Perú un proceso eficiente para todos
los participantes de los XVIII Juegos
Parapanamericanos Lima 2019. Para lograr
este objetivo, las operaciones incluyen:
•
•
•
•

Administración de información de
vuelos y equipaje.
Recibimiento en aeropuerto.
Servicios de aeropuerto.
Traslados.

Transporte en el aeropuerto Internacional
Jorge Chávez estará disponible para
todos los participantes acreditados.
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Transporte
Participantes con un puerto de ingreso
(o salida) distinto del Aeropuerto Jorge
Chávez, no contarán con estos servicios.
Al llegar al aeropuerto, aplicable para
prensa internacional, el staff de transporte
junto con otras áreas de Lima 2019 serán
encargadas de guiarlo al momento de su
llegada y salida. Para poder acceder al
transporte de Lima2019, el cual lo podrá
llevar al Centro Principal de Prensa,
puede acercarse al centro de informes
de transporte “Load Zone” de embarque
y desembarque exclusivo para clientes
de prensa y broadcast acreditados,
este espacio está ubicado a la salida de
internacional del aeropuerto. Solo tienen
que presentar su tarjeta pre-validada (Pre
Valid Card, PVC sus siglas en inglés) para
acceder al servicio.
Una vez en el Centro Principal de Prensa
podrá acercarse a la Mesa Principal de
Ayuda para conocer los puntos principales
de encuentro en los distritos de San Borja y
Miraflores o puede contactarnos al correo
operacionesdeprensa@lima2019.pe para
brindarle mayor información.
Los servicios de transporte en el aeropuerto
operan a 24 horas, y serán atendidos
según la información proporcionada por
llegadas y salidas al equipo de transportes,
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los cuales se servirán de un servicio tipo
Shuttle con frecuencias de entre 00:30
minutos a 01:30 horas dependiendo de
los días y horas pico y de las llegadas y
salidas de los clientes acreditados con el
privilegio TM. En caso el cliente no tenga
PVC, a través de consulta en el sistema
GMS, el área de llegadas y salidas validará
el privilegio de transporte y dará un pase
para identificar el tipo de servicio que debe

1. Bienvenida
y presentación

Transporte

abordar. Recomendamos tener impresa
información oficial que hayan recibido de
Lima 2019 para comprobar su acreditación
a los Juegos.

Transporte a Meet Points
La frecuencia de buses en las paradas
de hoteles de prensa será 24 horas,
estará vigente desde el 19 de agosto con

frecuencias que serán más espaciadas en
el periodo de madrugada. El detalle de la
ruta se presentará en la Guía de Transporte
para Prensa. Más adelante, en la sección
Alojamiento, indicamos los meet points en
los distritos de San Borja y Miraflores.

Transporte Centro Principal de Prensa
El Hub de transportes en el Centro Principal
de Prensa estará en operación desde el 19

2. Introducción

3. Información general
para prensa

4. Centro Principal
de Prensa

5. Sedes de
Competencia y
no Competencia

MIRAFLORES
Hoteles sugeridos a la prensa

Meet points
(ver abajo)

Hotel San Agustin Exclusive

Av. José Larco cruce con Calle San Martín (Hotel Hacienda)

Urban Larco
Hotel

Ibis Larco

6. Espacios de prensa en
Villa Panamericana y Para
Panamericana

Av. José Larco crda 12 (The Corner N°1207)

7. Servicio de
noticias
SAN BORJA
Hoteles sugeridos a la prensa

Meet points
(ver abajo)

Lyz Business Hotel

Av. Guardia Civil N° 609
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1. Bienvenida
y presentación

Alojamiento

2. Introducción

de agosto y el detalle de las frecuencias por
reciento lo podrán encontrar en la guía de
transportes para prensa.

Transporte a Sedes
En Sedes de Competencia el transporte
llegará desde la apertura del Centro de
Prensa en sedes 2 horas antes y el cierre
será 2 horas y media después de cada
competencia.
Recuerden que el servicio de transporte
oficial de Lima 2019 va desde el CPP hacia
las sedes y viceversa. Asimismo, los dejará
en los puntos más cercanos al ingreso de la
sede de competencia. Recomendamos usar
el transporte oficial del evento. Para las
sedes satélites se ofrecerá transporte de ida
y de regreso según competencia. No habrá
frecuencia regular ya que son sedes más
alejadas del CPP el servicio estará disponible
mientras las sedes estén activas.

Los carriles parapanamericanos y
horarios de funcionamiento

de 28 kilómetros por sentido de Carril
Exclusivo Lima 2019, 57 kilómetros por
sentido de Carril Preferencial Lima 2019
y 51 kilómetros por sentido de Carril
Preferencial de acceso a sedes Lima 2019;
que conectan sedes clave, alojamiento y
centros de transporte a través de Lima. El
carril exclusivo funcionará las 24 horas del
día. Mayor información podrá encontrar
en la guía de transportes para prensa,
incluyendo los beneficios adquiridos
como usuario de los mismos. Transporte
contará con una aplicación para ver la
programación de transportes que permitirá
ver horarios y seguimiento de buses. La
información de la aplicación estará en la
Guía de Transportes para Prensa que estará
en la web.

Alojamiento
Lima 2019 ofrecerá una variedad de hoteles
de diferente rango ubicados cerca del Centro
Principal de Prensa (CPP) para que la prensa
acreditada pueda realizar sus reservas.
Hoteles sugeridos a la prensa:

IBIS LARCO
www.accorhotels.com
Av. José Larco 1140, Miraflores
+51 1 634-8888
URBAN LARCO HOTEL
www.bestwestern.com
Av. José Larco 1251-1253, Miraflores
+51 1 391-6872
HOTEL SAN AGUSTÍN EXCLUSIVE
www.hotelessanagustin.com.pe/es/
Calle San Martín 550, Miraflores
+51 1 319-0060
LYZ BUSSINES HOTEL
www.lyzhotel.com
Av. Guardia Civil 609, San Borja
+51 1 500-3773
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El Carril Lima 2019 representa una red
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Equipo de Servicios Logísticos a la Prensa
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Equipo de Servicios Logísticos a la Prensa
Foto

Nombres

Celular

E-mail

Cargo
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Daniella Winder

51 956 970 495

dwinder@lima2019.pe

Coordinadora de Servicios Logísticos
a la Prensa
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9. Información útil
para la prensa
Perú
Perú es un país diverso. Naturaleza, historia, cultura,
tradición, gastronomía, aventura y diversión se
encuentran dentro de sus fronteras para ofrecer
inolvidables experiencias a quienes se animan a
recorrerlo.
Con más de 10,000 años de historia, el Perú ostenta una
gran riqueza multicultural y de tradiciones; cuenta con
una deliciosa y laureada gastronomía; posee imponentes
complejos arqueológicos; 12 patrimonios mundiales de
la Unesco y vastas reservas naturales. Sin duda, se trata
de uno de los países más variados del mundo.
El Perú está ubicado en la parte occidental de América
del Sur. Su territorio limita con Ecuador, Colombia,
Brasil, Bolivia y Chile. Está asentado sobre 1’285,215 km2
de terreno y 200 millas marinas del Océano Pacífico,
así como 60 millones de hectáreas en la Antártida. Se
estima que tiene una población que supera los 31.5
millones de habitantes.
Es el tercer país más grande de América del Sur y uno
de los 20 más extensos del mundo –su área abarca más
que los territorios de España y Francia juntos–.

Al ser parte consultiva del Tratado Antártico, cuenta con
una estación científica llamada ‘Machu Picchu’ en este
continente.
El país está dividido en 25 regiones o departamentos,
incluyendo a la provincia constitucional del El Callao,
donde se ubica el principal puerto del Perú. La capital es
Lima, ciudad fundada en el año 1535 por los españoles,
convirtiéndose en la capital del Virreinato del Perú. Tras la
independencia de 1821, pasó a ser la capital de la república.
El Perú es un país megadiverso. Cuenta con 11
ecorregiones y 84 zonas de vida de las 117 que existen en
el mundo. Posee una enorme multiplicidad de paisajes
debido a sus condiciones geográficas, lo que a su vez le
otorga una gran diversidad de recursos naturales. En su
territorio se pueden identificar tres grandes regiones,
que ha sido la forma tradicional de dividirlo según sus
altitudes: Costa, Sierra y Selva.
La Selva ocupa el 59% del territorio de este país y
concentra al 12% de la población del país. La Sierra,
dominada por la cordillera de los Andes, ocupa el 30%
del territorio y alberga al 36% de la población. La Costa
concentra a la mayoría de la población –el 52%– pese a
ocupar el 11% del territorio nacional.
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2. Introducción

Lima
Lima es la cuidad más grande y capital del
Perú. Con más de 9.5 millones de habitantes
en su área metropolitana, es la ciudad más
poblada del país y ocupa el quinto lugar dentro
de las ciudades más pobladas de América
Latina. En la actualidad, está considerada
como el centro político, cultural, financiero y
comercial del Perú.

Idioma oficial
En el Perú el idioma más extendido es el
español como lengua materna, es hablado por
el 84% de la población. Sin embargo, en el país
se cuenta con un conjunto bastante complejo
de lenguas indígenas, alrededor de 47 lenguas
originarias. Dos de las lenguas nativas más
importantes son el quechua y el aimara en
las regiones andinas de la nación. Mientras
que en la región amazónica contamos con el
aguaruna y asháninca.

Cultura
Como el principal punto de entrada al país,
Lima ha desarrollado una importante industria
del turismo y es una de las ciudades más
visitadas en América Latina.
El centro histórico de la ciudad fue declarado
patrimonio por la Unesco en el año 1991, y
el recorrido alrededor de sus iglesias es el

112 -

preferido de los turistas. Además, Lima 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.
Lima ha sido nombrada Capital gastronómica
de Latinoamérica por la excelente calidad y
pasión de los cocineros peruanos.

Geografía y Clima
Lima se encuentra en el desierto costero del
Perú en la falda de la vertiente occidental de
los Andes. Suma una extensión de unos 130
km de costa y playa. Hacia el este, se extiende
aproximadamente 50 km.
El clima de la ciudad combina una ausencia
casi total de precipitaciones con un alto
nivel de humedad atmosférica y persistente
cobertura nubosa. El verano (diciembre a
abril) es húmedo y cálido, mientras que los
meses de invierno (junio a septiembre) son
nubosos y templados. Durante el período
de los Juegos, la temperatura oscila entre
los 19°C y 12°C. La humedad genera una
sensación térmica menor. Se recomienda
a los delegados que usen ropa de abrigo
durante el día y la noche.

Zona horaria
Hora local: Hora estándar del este (GMT - 5).

Moneda, tipo de cambio, tarjetas
de crédito, cajeros automáticos e
impuestos (propinas)
Moneda y tipo de cambio
El Sol es la moneda oficial del país y se
representa con el signo S/ y código ISO PEN.
Las monedas peruanas tienen las siguientes
denominaciones: 10 centavos, 20 centavos y
50 centavos, 1 sol, 2 soles y 5 soles.
Las notas de la moneda se emiten en
denominaciones de 10, 20, 50, 100 y 200 soles.
La tasa de cambio al dólar estadounidense es
estable debido a las periódicas intervenciones
del Banco Central de la Reserva y 1 USD
equivale a 3.33 PEN (soles) (octubre de 2018).
Los cambios de las monedas extranjeras se
pueden efectuar en el aeropuerto, casas de
cambio o bancos. El uso de tarjetas de crédito
es aceptado en establecimientos comerciales,
hoteles, restaurantes y agencias de viajes;
sin embargo, es bueno disponer de moneda
nacional para algún gasto menor.
Esté al tanto de intercambiar dinero con
“vendedores ambulantes”. La propina es
voluntaria y, por lo general, no está incluida
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en la boleta o cuenta de consumo. En
restaurantes, se acostumbra a dejar el 10 %
del valor total.
Tarjetas de crédito
Visa, MasterCard, American Express, Diners
Club y otras tarjetas de crédito importantes
son ampliamente aceptadas en hoteles,
restaurantes y tiendas. Sin embargo, algunos
restaurantes y pequeñas tiendas solo aceptan
pagos en efectivo.
Cajeros automáticos
Puede encontrar cajeros automáticos en
farmacias, gasolineras, supermercados y
centros comerciales.
Impuestos
El Impuesto General a las Ventas (IGV) es de
18%. Para los extranjeros, algunos servicios
están exonerados de pagar este impuesto,
como en los alojamientos en hoteles. Las
regiones de la Amazonía (Loreto, Ucayali,
Madre de Dios) también están exoneradas de
este pago.

Electricidad
La fuente de alimentación en el Perú es
de 220 voltios y 60 Hz. Las salidas están
hechas principalmente para enchufes de dos
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puntas planas o de dos puntas redondas.
La mayoría de los hoteles de cuatro y cinco
estrellas ofrecen una fuente de alimentación
de 110 voltios para máquinas de afeitar.
Respecto al voltaje, la corriente es de 220
Volts y 60 Hertz. Los enchufes son de
clavijas A/B/C.

En la Villa de Atletas, todos los departamentos
tendrán enchufes de tipo L.

Servicios Médicos
Servicios de emergencia y
transporte médico
Las ambulancias estarán ubicadas en
las sedes de competencia, las sedes de
entrenamiento y en el Policlínico de la Villa
de Atletas durante el horario de atención
de los servicios médicos y los tópicos de
espectadores contarán con servicio de
ambulancia permanente.
Los hospedajes satélites, el hotel de Familia
de los Juegos y las zonas de no competencia
estarán bajo cobertura de ambulancias según
requerimiento y necesidad de derivación o
contra derivación.
Las zonas definidas para el servicio de
ambulancia y traslado se definieron de la
siguiente manera:
•

Información sobre celulares
Los servicios telefónicos locales son
confiables. Los proveedores móviles incluyen
Movistar, Claro, Entel y Bitel. Muchos de estos
operadores tienen puestos en el aeropuerto
o en puntos de venta cerca de los hoteles
recomendados.

•
•
•
•
•

Jurisdicción de servicio de ambulancia en
Lima Metropolitana, Lima Provincias y
provincia del Callao:
Norte: hasta Ancón
Sur: hasta Cañete
Este: hasta Chosica
Oeste: La Punta, Callao
Jurisdicción de servicio de ambulancia en
la Ciudad de Paracas, Provincia de Pisco,
Departamento de Ica
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Transporte aéreo con soporte médico de acuerdo
con la necesidad y cobertura del seguro médico.
Los servicios que se obtengan fuera de los
hospitales designados sin la asistencia de
los servicios médicos de Lima 2019 serán de
su responsabilidad.
Auna Clínica Delgado
Clasificación: Clínicas
Dirección: Av. Angamos Oeste, cuadra 4.
Esquina con la calle General Borgoño.
Lima, Miraflores
Teléfono: (01) 377-7000
Sitio web: www.clinicadelgado.pe
Clínica Angloamericana
Clasificación: Clínicas
Dirección: Av. La Fontana N°362
Lima, La Molina
Teléfono: (01) 616-8900
Sitio web: www.clinicaangloamericana.pe
Clínica Good Hope
Clasificación: Clínicas
Dirección: Malecón Balta N°956
Lima, Miraflores
Teléfono: (01) 610-7300
Correo Electrónico: informes@goodhope.org.pe
Sitio web: www.goodhope.org.pe
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Clínica Internacional
Clasificación: Clínicas
Dirección: Av. Guardia Civil N°421
Lima, San Borja
Teléfono: (01) 619-6100 / 619-6161
Sitio web: www.clinicainternacional.com.pe

Alimentos y agua
Se recomienda lo siguiente:
•
•
•

•
•

Comer solo frutas y verduras frescas que
hayan sido cocinadas a conciencia.
Comer en establecimientos limpios y sanos.
Preferiblemente, consumir alimentos
en establecimientos que hayan sido
acreditados por los gobiernos locales
de la ciudad. La acreditación debe
identificarse fácilmente mediante la
presencia de una etiqueta visible que
proclame el estado de certificación de
salud de cada restaurante.
Beber agua embotellada o hervida.
No es recomendable beber agua del
grifo en Lima, sin embargo, el agua
mineral embotellada es segura y está
disponible en todas partes. El hielo en
las bebidas es generalmente seguro
en hoteles y restaurantes de buen
nivel, pero es mejor evitarlo en puestos
callejeros o en áreas rurales.

Gastronomía peruana
Perú es un destino que se conoce mejor
a través de los sentidos del olfato y del
gusto. Es el paraíso de los insumos, sumado
a la excelencia de una cocina creativa e
innovadora, basada en productos únicos y
originarios, que hoy triunfa en todo el mundo.
Los suculentos platillos peruanos tradicionales
encierran la historia y cultura del país:
•

•

•

•
•
•
•

Aguadito de mariscos: mezcla de
pescados y mariscos acompañada de
salsa verde.
Arroz con pollo peruano: arroz
graneado con culantro, verduras y pollo
previamente macerados con chicha de
jora (bebida de maíz fermentado).
Ceviche: una deliciosa combinación de
pescados y mariscos macerados en sal,
zumo de limón y ají limo.
Lomo saltado: carne en trozos, salteada
con cebolla, tomate y salsa de soja.
Jalea mixta: todo tipo de mariscos y
pescados empanizados.
Papa a la huancaína: papa con salsa de
queso y ají amarillo.
Rocotos rellenos: picantes, los rocotos
se hornean colmados de una mezcla de
carne y pasas secas, cubiertos con queso.
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•

•

Tacu Tacu: una magnífica amalgama de
frijoles y arroz, cuyo sabor normalmente
se combina con un jugoso bistec.
Ají de gallina: Pollo deshilachado
mezclado con una salsa a base de ají
amarillo y pan remojado en leche. Se sirve
acompañado de papas hervidas y arroz.

Esta gastronomía fascinante tiene la fortuna
de contar con una bebida excepcional:
el tradicional Pisco. Esta es la “bebida
bandera” de Perú y un ingrediente esencial
en la cocina peruana. Se trata de un elixir
nacido del destilado de uvas y tiene diversas
presentaciones: pisco puro (cuando está
elaborado por un tipo específico de las
diferentes cepas pisqueras que se dividen en
aromáticas o no aromáticas), acholado (blend
de dos o más cepas) y mosto verde. Solo se
produce en los departamentos de Lima, Ica,
Arequipa, Moquegua y Tacna, por lo que tiene
denominación de origen.

una invención adictiva de frescura inigualable:
el típico Chilcano, que solo admite Pisco (de
preferencia aromático) hielo y ginger ale.

Seguro médico de viaje
Si bien existen acuerdos médicos, es
recomendable un seguro médico de viaje
privado.
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Longitud de los viajes aéreos
Se recomienda lo siguiente:
•

•

•

•
Esta bebida con denominación de origen se
puede disfrutar puro o en el clásico Pisco
Sour, la bebida nacional peruana, que combina
Pisco con jarabe de goma, limón, hielo y
coronado con una espuma a base de clara de
huevo y unas gotas de Amargo de Angostura.
Además, puede ser utilizado como base de
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•
•
•

Ejercitar las piernas siempre que sea
posible. Realice caminatas cortas por el
pasillo para estimular el flujo sanguíneo.
Usar ropa holgada y cómoda. Evite los
calcetines elásticos debajo de la rodilla,
en los muslos o en la cintura.
De pie y estirando los brazos y las piernas
con frecuencia, dando paseos cortos con
la mayor frecuencia posible.
Evite cruzar las piernas para evitar
obstruir el flujo de sangre.
Beber agua tanto como sea posible para
prevenir la deshidratación.
Evitar las bebidas alcohólicas y el café.
Ambos contribuyen a la deshidratación.
Evitar el uso de medicamentos para
dormir durante su viaje.
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Necesidades especiales
Los XVIII Juegos Panamericanos y Juegos
Parapanamericanos se compromete a
garantizar que todos los participantes tengan
una estancia fructífera y agradable en Lima.
Se alienta a los participantes con necesidades
de acceso especiales, problemas dietéticos y
alergias, problemas médicos relevantes y/o
cualquier otra necesidad especial a informar
al equipo organizador a través de mpc@
lima2019.pe. El equipo organizador hará todo
lo posible para cumplir con estos requisitos.
Transporte público y servicio de taxis
Los taxis no funcionan con taxímetro en el
Perú. Le recomendamos utilizar servicios
de taxi a través de aplicativos o acordar el
precio con el conductor antes de iniciar el
viaje. Se recomienda el uso de los servicios
prestados por las compañías oficiales de
taxis. Los participantes pueden encontrar esta
información en el mostrador de información
de Lima 2019 en la sede. El uso de los servicios
de taxi con licencia sugeridos por el conserje
del hotel también es altamente recomendable.

telefónicas prepagas pueden estar disponibles
en la oficina principal del hotel. Tenga en
cuenta que todos los cargos por llamadas
telefónicas personales realizadas desde
habitaciones de hotel deben ser pagados por
los usuarios.
Para llamadas hacia Perú: 0051+ código de la
ciudad + número de teléfono.
Las principales ciudades del país cuentan con
cabinas públicas de internet.
Para hacer llamadas internacionales, marque
00 + código de país + código de área + número
de teléfono.
•
Policía: 105
•
Bomberos: 116
•
Ambulancia: 106

Política sobre alcohol y tabaco
•

Números de emergencia
Se pueden hacer llamadas de larga distancia
desde habitaciones de hotel y teléfonos
públicos internacionales. Las tarjetas
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•

De acuerdo con las reglamentaciones
de Panam Sports, queda prohibido
fumar en sedes de competencia y no
competencia, ha excepción de areas
designadas para fumadores.
Está totalmente prohibido el ingreso
con bebidas alcohólicas a las Sedes de
Competencia y no Competencia.
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