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1. DESCRIPCIÓN 

1.1 Propósito del manual 
 

El Comité Organizador de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, ha elaborado el 
presente manual para ayudar a las organizaciones de prensa a completar el proceso de 
acreditación de sus respectivos participantes. 

 

Todas las organizaciones de prensa acreditadas directamente que participan en los Juegos 
deben completar el proceso de acreditación para obtener la acreditación para cada miembro 
de su organización. 

 
Este manual está disponible en español e inglés. La versión en español del manual prevalecerá 
si hubiese discrepancias respecto a la traducción de este. 

 

1.2 Glosario 
 
 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

 

Acreditación 

El proceso de registro de personas, producción y distribución de 

acreditaciones, para brindar a los titulares derechos de acceso y otros 
privilegios para los Juegos. 

Categoría 
 

Grupo de participantes divididos en poblaciones y subcategorías. 

 

Centro de acreditación Lugar donde se proporcionan servicios de acreditación para los 

grupos de clientes principales de los Juegos. 
 

Código de asientos Es el privilegio para las personas acreditadas de acceder a las áreas de 

asientos reservadas en las sedes de competencia. 
 

Código de sede Un código de tres letras que identifica una sede específica de los 

Juegos. 
 

Código de transporte Código que muestra el privilegio de utilizar un servicio de transporte 

específico en los Juegos. 
 

Código de zona Un código alfanumérico que identifica zonas de acreditación y áreas 

en sedes. 
 

Código deportivo Un código de dos letras que identifica a un deporte o disciplina en el 

programa de los Juegos. 

 
Control de acceso 

 

El proceso de regular la circulación de personas en las sedes a través 

de privilegios de acceso, acreditaciones y otros dispositivos ad-hoc. 

 
Cuota 

 
Una restricción numérica aplicable a una población acreditada. 



 

 

 

TÉRMINO 

 

DEFINICIÓN 

 
Comité organizador (CO) 

Comité Organizador de los I Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 

2021 

 
Organización responsable (OR) 

Una organización identificada y autorizada a participar en los Juegos 

y por lo tanto sus participantes requieren una acreditación. 

 
Responsable autorizado 

Para fines de acreditación, el responsable autorizado, será el punto 

focal primario con los Juegos en materia de acreditación. 

 
Federaciones Nacionales (FN) 

Organización no gubernamental que gestiona su deporte a nivel 

nacional. 

 

Confederaciones Panamericanas 
(CP) 

Organizaciones deportivas internacionales, comprometidas a 

promover y desarrollar disciplinas deportivas en sus diferentes 

géneros, modalidades y categorías que además comparten los valores 

olímpicos y los principios de unidad y hermandad. 

 

 

1.3 Definición y función del proceso de acreditación 
 

El objetivo del proceso de acreditación es identificar a las personas que cumplan 
funciones oficiales en los Juegos y proporcionarles el acceso necesario para realizar 
dichas funciones. 

 

La acreditación no es una muestra de una posición privilegiada, sino una 
herramienta operativa necesaria para gestionar el gran número de personas que 
participan en los Juegos y facilitar sus movimientos de manera flexible y segura. 

 

Acreditación: 
 

• Garantiza que sólo las personas calificadas y elegibles tengan derecho a 
participar en los Juegos mediante funciones oficiales. 

• Limita el acceso a las sedes y áreas en donde se realizarán las funciones de los 
participantes, para mantener a personas no autorizadas fuera de las zonas 
seguras y operativas. 

• Asegura que los participantes lleguen a estas áreas de manera segura y 
ordenada. 

 
Todo lo relacionado con la acreditación, incluyendo los términos en la que es 
emitida o revocada, se encuentra bajo consideración exclusiva de Panam Sports. 

 
 

 

1.4 Lineamientos generales 

 El representante autorizado del medio de prensa será responsable de obtener el 
consentimiento necesario para compartir información personal, identificar a 
todos los participantes que requieran ser acreditados antes del 31 de octubre de 
2021, según los estándares y plazos prescritos. 

 

 

 



 

 La verificación de datos es un paso clave en el proceso de acreditación. Será 
responsabilidad de cada organización de prensa, garantizar que la información 
proporcionada al área de acreditaciones sea precisa. 

 

 Ninguna acreditación debe ser emitida a cambio de alguna contraprestación 
económica. Si una acreditación fuera emitida a una persona quién haya el mismo, o a 
través de una entidad de su propiedad y/o controlada por ella, provisto asistencia 
económica o apoyado a la persona o entidad que solicita esa acreditación, la 
naturaleza y cantidad de dicha asistencia o apoyo debe ser informada. 

 

Nota: Todos los profesionales de los medios de comunicación que vayan a cubrir los 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, deberán estar vacunados contra el COVID 19 
y mostrar su certificado para retirar su acreditación. 

 
 

1.5 Plazos principales 
 

 

GRUPO DE CLIENTES 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA 

 
 

 
Prensa 

 

Inscripción medio de prensa y 
solicitud de cupos 

 
01/04/2021 – 15/09/2021 

 

Inscripción de personal del 
medio de prensa 

 
01/09/2021 – 31/10/2021 

 
Verificación de datos 

 
Revisión de datos 

 
1/11/2021 – 20/11/2021 

 
Ceremonia de inauguración 

  
25/11/2021 

 
Ceremonia de clausura 

  
05/12/2021 

 
 
 

1.6 Asistencia en acreditaciones 

La asistencia para el sistema de acreditación y el proceso de acreditación estará disponible 

por correo electrónico en soporte@deportevirtual.com con copia a 

acreditacion@juegospanamericanosjunior.com y 

prensa@juegospanamericanosjunior.com 
 

 

 

mailto:soporte@deportevirtual.com
mailto:acreditacion@juegospanamericanosjunior.com
mailto:prensa@juegospanamericanosjunior.com


 

 

2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA ACREDITACIÓN 

2.1 Opciones de presentación 

Todas las solicitudes de acreditación deben realizarse vía electrónica a través del 

sistema de gestión deportiva de los Juegos. Únicamente está habilitada la opción de 

registro individual de acreditaciones, por lo que no se podrá hacer de forma masiva. 

Es posible guardar registros completos o incompletos en su cuenta para completarlos 

o enviarlos en una fecha posterior. 

El CO no recibirá registros guardados y éstos no se considerarán completos hasta que 

el registro haya sido enviado. 

Después del 31 de octubre de 2021, el acceso al sistema de acreditación estará 

restringido solo para lectura. 

 
2.2 Campos obligatorios 

Esta sección enumera los campos de datos requeridos para las solicitudes de acreditación, 

incluidos los detalles sobre el formato de datos, así como un ejemplo de lo que se debe 

incluir en cada campo al enviar solicitudes a través del registro individual. 
 

TIPO CAMPO OBLIGATORIEDAD DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

 

D
a

to
s 

p
e

rs
o

n
a

le
s 

 
Primer nombre 

 
Obligatorio 

El nombre del solicitante, exactamente como aparece en el 
documento de identificación. 

 
César 

 
Otros nombres 

 
No obligatorio 

 

Otro nombre del solicitante, exactamente como aparece en el 
documento de identificación 

 
Orlando 

 

Primer apellido 
 

Obligatorio 
El primer apellido del solicitante, exactamente como aparece en 
el documento de identificación. 

 

Vallejo 

 

Otros apellidos 

 

No obligatorio 
El segundo apellido del solicitante exactamente como aparece 
en el documento de identificación. De existir más apellidos, 
también incluirlos. Dejar en blanco si no es aplicable. 

 

Mendoza 

Fecha de 
nacimiento 

 

Obligatorio 
La fecha de nacimiento del solicitante según su documento de 
identificación en el siguiente formato específico: DD-MM-AAAA. 

 

16/03/1982 

Género Obligatorio Género del solicitante: M (masculino) o F (femenino). M 

Lugar de 
nacimiento 

 
Obligatorio 

Localidad o ciudad de nacimiento del solicitante, según su 
documento de identificación. 

 
Cali 

 

 
Nacionalidad 

 

 
Obligatorio 

Nacionalidad del solicitante. Las personas con doble 
nacionalidad deben indicar la nacionalidad del documento de 
identificación que utilizará en su solicitud para participar en los 
Juegos. 

 

 
Colombiana 

 
Tipo de sangre 

 
Obligatorio 

 
Desplegable con los tipos de sangre 

 
O+ 

 
Alergias 

 
No obligatorio 

 
Si aplica, indicar tipo de alergia 

 
Polen 



 

 

TIPO CAMPO OBLIGATORIEDAD DESCRIPCIÓN EJEMPLO 
 

Id
e

n
ti

fi
ca

ci
ó

n
 

 
 
 
 
 

Tipo de 
documento 

 
 
 
 

 
Obligatorio 

Tipo de documento de identificación que utilizará el solicitante 
para su participación en los Juegos. Elegir una de las siguientes 
alternativas: 

 
Cédula de ciudadanía: para ciudadanos colombianos o 
extranjeros con nacionalidad colombiana 

 

Cédula de extranjería de Colombia: para ciudadanos extranjeros 
residentes en Colombia 

 

Pasaporte: para ciudadanos extranjeros que no cuenten con 
cédula de ciudadanía o cédula de extranjería colombiana 

 
 
 
 

 
Pasaporte 

Número de 
documento 

Obligatorio 
El número de documento del solicitante. Para el caso de 
pasaporte, registrar números y letras si aplica 

40987820 

Teléfono móvil Obligatorio 
Número de teléfono, incluyendo el código de país, del 
solicitante al momento de la solicitud 

51 3207555555 

Dirección de 
correo 
electrónico 

 
Obligatorio 

 
La dirección de correo electrónico del solicitante 

 
cesar.vallejo@ejemplo.com 

 

D
is

ca
p

a
ci

d
a

d
  

 
Tipo de 
discapacidad 

 
 

No obligatorio 

 
 

Si aplica 

 

 

F
o

to
g

ra
fí

a
  

 
Fotografía 

 

 
Obligatorio 

 

Fotografía basada en tamaño pasaporte preferiblemente 
proporción 4x5, reciente, tomada aproximadamente en los seis 
meses anteriores, a color, sin filtros, ni blanco y negro. 
Los tipos de archivo son: .jpg .gif .png o .bmp máximo de 2MB 

 

 

O
tr

o
s 

d
a

to
s  

Vacunación 

 
    Obligatorio 
 

 
Nombre de la vacuna aplicada 
Indicar si tiene el esquema de vacunación completo 
 
 

 

    
   Fitzer 

 

 

2.3 Especificaciones de la foto 

Toda solicitud de acreditación debe ir acompañada de una fotografía digital del 

solicitante. La fotografía digital deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

 

 
• Fotografía basada en tamaño pasaporte. 
• Proporción 4x5. 
• Imagen reciente de la persona (de preferencia de los últimos seis meses) 
• A color, no en blanco y negro o con filtros 
• Formato .jpg, .gif, .png o .bmp. 
• Tamaño de archivo máximo 2 Mb. 
• Orientación vertical. 
• Fondo blanco. 

mailto:cesar.vallejo@ejemplo.com


 

El solicitante debe: 
• Ser la única persona en la fotografía. 
• Mirar hacia adelante y directo a la 

cámara. 
• Tener una expresión facial neutral y 

la boca cerrada (por ejemplo, no 
sonreír ni fruncir el ceño). 

• Tener los ojos abiertos, visibles y sin 
reflejo o resplandor de las gafas. 

• Estar enfocado. 
 
 
 
 

 
El solicitante no debe: 
• Tener nada que le cubra los ojos o 

cara (por ejemplo, el cabello). 
• Usar lentes de sol a menos que sea 

una persona con discapacidad visual. 
• Usar sombrero o cubrirse la cabeza a 

menos que sea por razones médicas 
o religiosas. 

• Tomarse una foto tipo “selfie”. 
 
 

2.4 Formas aceptables de identificación 

Los participantes deberán presentar los documentos de identificación indicados en 

la tabla a continuación para la solicitud del proceso de acreditación: 

 
 

NACIONALIDAD TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

Colombiana / extranjeros con 
nacionalidad colombiana 

Documento nacional de identidad (cédula de 
ciudadanía) 

Extranjeros residentes en Colombia Cédula de extranjería 

Todas las demás nacionalidades Pasaporte 

 

2.5 Verificación y aprobación de datos 

La verificación y aprobación de datos es un paso clave en el proceso de acreditación 
que realiza el CO. Cada organización de prensa es responsable de asegurar que la 
información proporcionada al área de acreditaciones sea precisa y se realice dentro 
de los plazos determinados. El proceso formal de verificación se conoce como 
revisión de datos. 

 

Las organizaciones de prensa pueden usar consultas de datos y ejecutar informes 
en el sistema de acreditación para revisar todos los registros presentados. 

 

Si se identifican errores o modificaciones después de la fecha límite del 31 de 
octubre de 2021, el responsable autorizado deberá informar al área de 
acreditaciones sobre la información que debe corregir. 
(acreditacion@juegospanamericanosjunior.com) 



 

3. PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA 

3.1 Registro de medios de prensa 
 

A continuación, se describe el proceso de registro de medios de comunicación, a los I Juegos 
Panamericanos Junior Cali – Valle 2021. Los citados procesos se realizarán en línea a través 
del sistema de gestión deportiva Hércules™. 

 
Tenga en cuenta que la información solicitada en los diferentes procesos de registro será 
usada en la configuración y elaboración de la acreditación, para los cupos y roles que 
finalmente le sean aprobados por el comité organizador. 

 

3.2 Fases de inscripción 

Los medios de prensa contarán con dos grandes fases de inscripción en las que participarán 
directamente los medios. 

 

3.2.1 Fase 1: registro del medio de prensa y solicitud de cupos 
 

Se desarrolla desde el 1 de abril a las 00:00 horas al 15 de septiembre de 2021 a las 11:59 
horas (media noche) y estará compuesta por los siguientes procesos: 

 
 Diligenciar el formulario de registro y solicitud de cupos 

 

En esta etapa del proceso, los medios de prensa a través del sistema, deben diligenciar el 
formulario de registro del medio de prensa, y a su vez solicitar los cupos respectivos acorde 
al tamaño de su organización para cada uno de los roles habilitados por el comité 
organizador (periodista, fotógrafo, técnico o medio de comunicación sin derechos). 

 
 Recibir e-mail de confirmación 

 
El medio de prensa recibirá un correo electrónico automático de confirmación de su registro. 
Guarde este correo cuidadosamente pues contiene la información de su usuario y contraseña. 

 
 Recibir e-mail de cupos aprobados 

 

El CO analizará su solicitud y aprobará o rechazará los cupos que considere acordes a su 
organización. Usted recibirá un nuevo correo electrónico con la confirmación de los cupos 
aprobados y los comentarios pertinentes. 

 
 

3.2.2 Fase 2: registro del personal del medio de prensa 
 

En esta fase se realiza la inscripción nominal de cada uno de los roles que fueron aprobados 
para su organización por el CO y se desarrollará entre el 01 y el 15 de septiembre de 2021, 
una vez concluida la fase 1. 



 

 

 Registro en el sistema 
En esta fase su organización, a través del sistema de Gestión Deportiva de los Juegos, inscribirá 
nominalmente a sus representantes para cada uno de los roles establecidos y teniendo en 
cuenta los cupos aprobados por el CO. 

 
 Verificación, Aprobación o rechazo de inscritos 

Una vez cerrado el plazo de inscripciones, el CO procederá a verificar, aprobar, o rechazar las 
inscripciones realizadas. 
Una vez los inscritos son aprobados por el CO, quedan habilitados para ser acreditados. 

 

3.3 Guía gráfica de inscripción de medios de prensa 
 

3.3.1 Fase 1: registro del medio de prensa y solicitud de cupos 
 

En el siguiente enlace encontrará el acceso al formulario de registro: 
https://www.calivalle2021.com/es/acreditaciones/rol/prensa/  

 

 Escriba el nombre de su organización, después de lo cual debe hacer clic en el botón 
Nueva Organización, se desplegará el formulario de registro de medios de prensa. 

 

 
 
 

 Complete los datos básicos solicitados en el formulario sobre su organización y digite 
los cupos requeridos en cada uno de los roles habilitados de prensa. 

http://www.calivalle2021.com/es/acreditaciones/rol/prensa/


 

 

 
 

 

 Si lo desea puede cargar el logos/símbolo de su organización, el cual podría llegar a 
ser usado en su acreditación, dando clic o arrastrando y soltando la imagen aquí: 

 

 

 
 

 
 Diligencie los datos de la persona responsable de realizar las inscripciones en el 

sistema, escribiendo nombre y correo electrónico, así como el usuario y la contraseña 
que utilizarán para acceder al sistema en la fase 2 de inscripciones. 



 

 

 
 

 Anexa el certificado de existencia y representación legal (medios colombianos), la 
carta expedida por el CON o CP o su FN autorizando el cubrimiento como medio de 
prensa en los Juegos, según corresponda, aquí: 

 
 

 
 Cuando tenga toda la información cargada y diligenciada, de clic en el botón inscribir. 

 

 

Recibirá un e-mail de confirmación 

 
 Deberá recibir el siguiente correo electrónico confirmando su registro. 



 

 
 

 
 
 

 Si no recibe este correo o tiene algún otro inconveniente relacionado con el proceso 
de registro, comuníquese con el correo electrónico soporte@deportevirtual.com con 
copia a acreditacion@juegospanamericanosjunior.com 

 

 

Una vez el CO ha analizado su solicitud, procederá a aprobar o rechazar los cupos que 
considere acordes a su organización, enviando un segundo correo electrónico con la 
confirmación de los cupos finales aprobados. Este correo electrónico debe ser recibido a más 
tardar el día 15 de septiembre de 2021. 

 

 
Con el envío de este correo electrónico concluye la fase 1 del proceso de inscripción de 
medios de prensa. 

mailto:soporte@deportevirtual.com
mailto:acreditacion@juegospanamericanosjunior.com


 

 

3.3.2 Fase 2: registro del personal del medio de prensa. 

 
Esta fase se encontrará habilitada desde el 1 hasta el 31 de octubre de 2021. 

 
 Para acceder al sistema diríjase al siguiente enlace: 

https://sistemawww.calivalle2021.com/ con el nombre de usuario y contraseña 
registrados en la fase 1, y complete los campos de la ventana de acceso (usuario y 
contraseña) y haga clic en el botón Ingresar. 

 

 
 Haga clic en el menú Inscripciones – Personal de Apoyo 

 

 

 

 Previo al registro nominal del personal de prensa, su organización podrá revisar la 
cantidad de cupos aprobados para cada uno de los roles habilitados. 

https://sistemawww.calivalle2021.com/


 

 

 
 

 En esa misma ventana encontrará el módulo de registro de personal de apoyo para su 
organización. 

 
 Para inscribir una nueva persona, haga clic en el botón de Inscribir Nuevo en la parte 

superior derecha del módulo. 
 

 
 

 Se desplegará el formulario de registro de personal. 



 

 

 
 

 Documentación adjunta: de ser requerido, deberá adjuntar algunos documentos 
exigidos por el CO, para lo cual debe dirigirse a la pestaña Documentos adjuntos, y 
adjuntar en cada una de los respectivos campos la documentación solicitada. 

 

 
 Una vez diligenciados todos los datos obligatorios del formulario, y cargada la 

documentación solicitada (de ser requerida), haga clic en el botón Enviar para finalizar 
el proceso. Repita desde el paso 3.2.4. para completar el registro del resto del 
personal de apoyo de su organización. 

 
 Complete los datos del formulario y haga clic en el botón Enviar al finalizar el proceso. 



 

 

3.4 Modificación de datos: 
De ser necesario se podrán modificar los datos del personal ya registrado, para lo cual deben 
acceder por el menú descrito con anterioridad. 

 
Estas modificaciones pueden hacerse en cualquier momento hasta el día 31 de octubre de 
2021 a las 12:00 del mediodía hora Colombia. 

 Para modificar los datos personales de una persona inscrita, seleccione la persona que 
quiere actualizar, y haga clic en el botón Cambiar Datos en la parte superior derecha 
del módulo. 

 

 
 Se desplegará la siguiente ventana en la que podrá modificar los datos personales de 

la persona, salvo el documento de identidad o pasaporte. 
 



 

 

 Puede también eliminar el rol que tiene la persona y/o cambiarlo por otro que tenga 
disponible su organización, seleccionando la persona que desea actualizar, y dando 
clic en el botón agregar rol. 

 

 
 Se desplegará la siguiente ventana en la que podrá seleccionar el nuevo rol de la 

persona seleccionada. Para finalizar el cambio da clic en asociar rol. 
 

 
 Los registros de los inscritos se listarán por orden alfabético. En el módulo de registro 

puede ver el estado en el que se encuentran los inscritos, así como ficha de inscripción. 
 

 

 

  



 

 
 
 

4. CENTROS DE SERVICIOS DE ACREDITACIÓN 

El área de acreditación de los Juegos contará con los siguientes centros y servicios de 
acreditación: 

 
 

# SEDE DÓNDE CIUDAD A QUIÉN HORARIOS 

PRINCIPAL 
Oficina Comité Organizador 
Carrera 36 #5B3-62 CALI CO, CONs, TOs y medios De 08:00 a 20:00 

5 
Parque Distrital de Raquetas 
Carrera 52C #99-107 
Barranquilla 

BARRANQUILLA CONs, CO, TOs, medios Por definir 



 

 

5. PRODUCCIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
ACREDITACIONES 

5.1 Producción y entrega de las acreditaciones. 

El área de acreditación de los Juegos, comenzará la producción de las acreditaciones 

una vez revisada y aprobada la inscripción. 

 
5.2 Distribución de las acreditaciones a los participantes 

El proceso de entrega de acreditación se realizará en el centro asignado para su 

entrega el cual podrá verificar en el Capítulo 4. Centros de servicio de acreditación. 
 

Tenga en cuenta las siguientes políticas de la organización: 
 

• Se solicitará su documento de identidad asociado al registro, al momento de reclamar su 
acreditación. 

• El proceso de acreditaciones es personal e intransferible. No es posible reclamar 
acreditaciones de otras personas. 

 

5.3 Acreditaciones perdidas, robadas o dañadas 

En caso de pérdida, robo o daño, el solicitante deberá visitar el centro de acreditación 

principal con su documento de identificación, para que se emita una nueva 

acreditación. 



 

 

6. INGRESO A COLOMBIA 

6.1 Requisitos 

Los participantes internacionales de los Juegos serán divididos en dos grupos: 
 

1. Participantes de países exonerados de visa: 

Estas personas podrán viajar a Colombia con su pasaporte. Otorga una 

permanencia total de hasta 90 días, con entradas múltiples. 

2. Participantes de países que requieran visa: 

Estas personas podrán viajar a Colombia presentando una visa de entrada, 

que deberán solicitar previamente en su país de origen. 

 

Para más información puede consultar en el siguiente link: 
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos o enviando un 
correo a prensa@juegospanamericanosjunior.com 

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos
mailto:prensa@juegospanamericanosjunior.com


 

 
 

7. PRIVILEGIOS 

7.1 Categorías - roles 
 

CATEGORÍA ROL 

E Periodista 

EP Fotógrafo 

ENR Medio de comunicación (sin derechos) 

ET Técnico 

 

Cada persona debe estar afiliada a una o varias organizaciones de prensa y su solicitud debe 
ser validada por la organización a la que representa con la firma de su director general, tras 
la evaluación interna. 

 
También podrán ingresar al MPC que estará ubicado en el coliseo de karate en las Canchas 
Panamericanas. 

Los siguientes criterios generales también se aplican a las categorías de acreditación de 
prensa: 

 

 Los patrocinadores, editoriales, agentes de publicidad o de deportistas, agentes de 
relaciones públicas y promoción de los deportistas y/o federaciones nacionales no son 
elegibles para la acreditación de categoría de prensa para los Juegos. 

 

 Los miembros de las organizaciones de difusión radial y/o televisiva sin derechos solo 
pueden obtener la acreditación de categoría ‘ENR’. A los representantes de tales 
organizaciones no se les puede otorgar acreditación en ninguna otra categoría. 

 
 Para la inscripción de todos los profesionales de prensa de las Confederaciones 

Panamericanas, Federaciones internacionales y nacionales, deben realizar el mismo 
proceso que cualquier otro medio de prensa descrito en este manual. Si tiene alguna 
duda, puede comunicarse al correo prensa@juegospanamericanosjunior.com 

 

 Todas las acreditaciones de las categorías de prensa se asignarán de acuerdo con el texto 
de aplicación 3 de la norma 48 de la carta Olímpica (septiembre del 2017) que establece: 
“Sólo las personas acreditadas como medios de comunicación pueden actuar como 
periodistas, reporteros o cualquier otra especialidad relacionada con los mismos. En 
ningún caso, durante los Juegos, un atleta, un entrenador, un miembro del personal 
oficial, un agregado de prensa ni cualquier otro participante acreditado puede actuar 
como periodista o equivalente”. 

 
 Cualquier incumplimiento a las normas o reglas de este manual, el no cumplimiento de 

zonas delimitadas, falsificación de acreditaciones, conflictos con voluntarios, o cualquier 
comportamiento que no sea acorde a un profesional de un medio de comunicación, 
puede llevar al CO a retirar las credenciales las acreditaciones de los profesionales. El 
proceso frente a incumplimientos es el retiro inmediato de la acreditación y el contacto 
inmediato con el director del medio para ver los pasos a seguir. 

mailto:prensa@juegospanamericanosjunior.com


 

 

7.2 Sedes, zonas y códigos de acceso 

Las zonas de acreditación son áreas seguras y ordenadas, reservadas para las personas 

acreditadas que tienen acceso a los espacios correspondientes en los que realizan sus 

funciones durante el tiempo de Juegos. 

CLÚSTER ACRÓNIMO 

Clúster Panamericano  CPA 

Clúster Coliseo el Pueblo  CAG 

 Clúster sur  CSR 

Clúster norte CNR 

Clúster señor de los Milagros CBD 

SUB SEDE ACRÓNIMO 

Calima el Darién CAL 

Buga BUG 

Jamundí JAM 

Palmira PAL 

Yumbo YUM 

Barranquilla BAQ 

 
 

DEPORTES ESCENARIO ACRÓNIMO 

BW Coliseo de Bolo BOM 

B3, BV Canchas Panamericanas CPN 

FE, BD Centro de Eventos Valle del Pacífico VAP 

CR Circuito urbano en Buga BUG 

MP, SQ, TE Club Campestre de Cali ECC 

SH Club Deportivo la CVC Bernardo Tobar BET 

WL Coliseo Ramón Elías López REL 

GA, GR, GT Coliseo el Pueblo PBL 

VO Coliseo Evangelista Mora EVA 

BX Coliseo Luis Ignacio Álvarez LIA 

WR, TK Coliseo de Hockey Miguel Calero MIC 

JU, KT Coliseo de Combate Yuri Alvear YUA 

HB Coliseo Iván Vassilev Todorov END 

AR Estadio Francisco Rivera Escobar FRE 

AT Estadio Olímpico Pascual Guerrero EPG 

CS, RO, TR, SA Lago Calima LAK 

SS Patinódromo Mundialista PAT 

DV, SW, AS Piscinas Hernando Botero O´byrne HBO 

CB Pista Challenger Polideportivo del Norte PPN 

CM Pista Raúl Pizarro RAP 

TT Coliseo blanco multifuncional 1 BLN 

SK Skate Park Calida SPC 

CT, RA Velódromo Alcides Nieto Patiño ANP 

BB Estadio Edgar Rentería EER 

SO Estadio Edgardo Schemel EES 



 

 

 
ÁREAS DESCRIPCIÓN 

AZUL Áreas de competencia FOP – Campo de juego 

ROJO Áreas de operación 
Áreas de operación de competencia, oficinas CP/FI, áreas de 
oficiales técnicos, sala de resultados, etc. 

BLANCO Áreas de circulación Áreas de circulación general 

2 
Área de preparación de 
atletas 

Áreas de calentamiento/ entrenamiento, vestidores, Estaciones 
de servicios médicos y control de dopaje. 

4 Áreas de prensa 
Centro de prensa, salas de entrevistas, posiciones de 
fotógrafos, zona mixta, tribuna de prensa. 

5 Áreas de broadcast 
Recinto de transmisión, posiciones de cámaras de TV, booths de 
comentaristas, zona mixta. 

6 
Áreas de la Familia 
Panamericana 

Sala / Lounge y tribuna de la Familia Panamericana. 

R Zona residencial Zona de hospedaje en hoteles asignados a cada delegación. 

 
 

ACCESOS 

 
ALL (negro fondo blanco) 

Todas las sedes de competencia y de entrenamiento sin  acceso a 
Ceremonia de inauguración y de clausura. 

 
IBC 

 
Centro internacional de broadcast 

 
MPC 

 
Centro principal de prensa 

 

ALIMENTACIÓN 

K&F  Alimentación 

 
 
 

Los privilegios de acceso a la zona se asignan a cada persona acreditada de acuerdo con los 
requisitos establecidos para poder desempeñar sus funciones. 
 
Aunque se encuentran incluidas en la lista precedente, algunas áreas particulares dentro 
de la sede pueden ser consideradas y administradas como áreas restringidas (por ejemplo: 
las estaciones de control de dopaje). La acreditación en sí misma no otorga acceso a estas 
áreas. Se puede requerir un dispositivo de control de acceso adicional (por ejemplo: un 
brazalete, dorsales, stickers, etc). 



 

 

7.3 Códigos de deportes y disciplinas 
 

DEPORTES 
CÓDIG

O 

 

 DEPORTES 
CÓDIG

O 

Atletismo AT Ciclismo de montaña CM 

Bádminton BD Natación SW 

Baloncesto 3x3 B3 Natación artística AS 

Balonmano  HB Patinaje artístico RA 

Béisbol  BB Patinaje de velocidad SS 

Ciclismo BMX  CB Pentatlón moderno MP 

Bowling BW Remo RO 

Boxeo BX Skateboarding SK 

Canotaje de velocidad CS Sóftbol SO 

Ciclismo de pista CT Squash SQ 

Ciclismo de ruta CR Taekwondo TK 

Clavados DV Tenis TE 

Esgrima FE Tenis de mesa TT 

Gimnasia artística GA Tiro  SH 

Gimnasia rítmica GR Tiro con arco AR 

Gimnasia trampolín GT Triatlón TR 

Judo JU Vela SA 

Karate  KT Voleibol VO 

Levantamiento de pesas WL Voleibol playa BV 

Lucha WR  

 
7.4 Privilegios de asientos 

 

En cada sede de competencia, así como en las sedes en las que se llevarán a cabo las 
ceremonias de inauguración y clausura, los asientos serán asignados por poblaciones 
específicas, según lo indicado en la siguiente tabla: 

 
ACCESO A LOS ASIENTOS CÓDIGO DE ASIENTOS DERECHO 

Prensa E Tribuna de prensa 

Right-holders RT Tribuna radio y televisión 

 

Cada reportero gráfico o fotógrafo (categoría EP), contará con un chaleco o 
brazalete y tendrán acceso a unos espacios especialmente delimitados dentro de 
las sedes de competencias. 

 
 

7.5 Privilegios de transporte 
 

CÓDIGO DE 
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN PRIVILEGIOS 

TM Sistema de transporte para medios  Sistema de transporte para medios 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


