
GUÍA DE MEDIOS

COMITÉ OLÍMPICO  
VENEZOLANO

IV Juegos  
Suramericanos  

de Playa

ROSARIO 2019



IV Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019

E l deporte olímpi-
co es cada vez 
más un universo 
en cambio, en 

evolución permanente. El 
programa de los Juegos 
Olímpicos ya no se estruc-
tura en deportes, ni siquie-
ra en disciplinas, sino en 
torno a la agrupación de 
pruebas, según manda la 
Agenda 20/20. Es la forma 
de garantizar una flexibili-
dad que permita a las citas 
olímpicas adaptarse a los 
tiempos, a las tendencias y 
a la evolución natural de las 
audiencias.  

Ejemplo de esos nuevos 
tiempos son los eventos de 
playa como Rosario 2019, 
que se inician este 14 de 
marzo con 94 atletas vene-
zolanos en acción. Será la 
cuarta edición de Surameri-
canos de Playa. Además, 
en las organizaciones re-
gionales a las que estamos 

afiliados existen también 
los Bolivarianos de Playa, 
que ya se han celebrado 
tres veces. 

Este año tendrán lugar 
por primera vez los Jue-
gos Mundiales de Playa, a 
realizarse en San Diego, 
Estados Unidos, y la inno-
vación no encuentra des-
prevenida a Venezuela, 
que se ha sumado a todas 
las iniciativas regionales 
surgidas hasta ahora so-
bre la arena. Para el Co-
mité Olímpico Venezolano 
la apertura y la capacidad 
de abrazar disciplinas y 

federaciones que no ne-
cesariamente forman par-
te del programa de los 
Juegos Olímpicos, ha sido 
faro orientador de nuestro 
accionar.  

A Rosario 2019 Vene-
zuela va con el precedente 
de haber sido campeona 
hace cinco años en Vargas 
2014, con el récord de ma-
yor cantidad de medallas 
para una delegación gana-
dora en este tipo de even-
tos. Atletas con experien-
cia olímpica, una genera-
ción de relevo que ha sido 
digna depositaria de los lo-
gros de sus antecesores y 
figuras en ascenso cuya 
huella hemos seguido muy 
de cerca, se combinan en 
el grupo en el que confia-
mos para representar a 
nuestro país en Rosario. 

Estaremos a su lado si-
guiendo la corriente ganado-
ra: la que conduce al futuro.

Editorial
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Rosario 2019:  
una corriente ganadora
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E l Presidente del Comité Boliviano, José 
Gamarra Zorrilla, asumió en 1976 el pro-
yecto de difundir el ideal olímpico por Amé-
rica del Sur que había tenido sus raíces en 

Argentina. Aquel mismo año promovió un congreso 
en La Paz y en asociación con los presidentes de los 
Comités Nacionales de Argentina, Perú, Paraguay y 
Chile, fundó la Organización Deportiva Suramerica-
na (ODESUR), el día 26 de marzo de 1976, bajo 
el auspicio de la entonces Organización Deportiva 
Panamericana (ODEPA), hoy Panam Sports 

 
Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela.

Inicia el sueño del Sur

Medallero Histórico
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primeros juegos  
suramericano  

de playa

Uruguay 
                                   2009

L os Juegos Suramericanos de Playa han tenido hasta aquí tres edicio-
nes. Los primeros juegos se organizaron en 2009 en dos ciudades uru-
guayas, Montevideo y Punta del Este, del 3 al 13 de diciembre, y tu-
vieron más de mil atletas de quince países en diez disciplinas. Com-

peticiones de modalidades olímpicas (maratón acuático, triatlón, vela y voleibol 
de playa) y no olímpicas (fútbol de playa, esquí acuático, hándbol de playa, rugby 
de playa y surf).

Medallero Uruguay 2009

Montevideo, Primera Escala
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Medallero Manta 2011

L a segunda edición se realizó en 
la ciudad ecuatoriana de Man-
ta, del 2 al 12 de diciembre del 
2011, y contó con unos mil 

competidores de trece naciones, que lo 
hicieron en diez deportes. Cinco discipli-
nas no olímpicas (fútbol playa, esquí 
acuático, balonmano de playa, rugby de 
playa y surf) y cuatro deportes olímpicos 
(maratón natación, triatlón, vela y voleibol 
de playa) se reunieron para la disputa de 
los juegos.

Brasil dominó en Manta
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Medallero Vargas 2014

L La continuidad tuvo lugar en 
Venezuela, en las ciudades 
La Guaira y Naiguatá, del 
estado de Vargas, donde del 

14 al 24 de mayo de 2014 se disputa-
ron los terceros Juegos Suramericanos 
de Playa. Allí concurrieron unos 1.200 
participantes de catorce países, que 
compitieron en diez deportes.

Venezuela trepó al Campeonato

IV Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019
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E
stá inspirado en la esencia de una 
ciudad a la vera del río. Su vida, sus 
colores y la alegría que representa 
la organización de los Juegos. Un 

pez formado por pequeñas partes unidas que 
demuestran que los desafíos se logran en 
conjunto, con espíritu de equipo.

Logo y Mascota de los IV Juegos 
Suramericanos de Playa 

PPequeñas  par t e s  d e  un  s ímbo lo   
para  f o rmar  un  t odo .  Un de sa f í o  
que  s o l o  s e  puede  l og ra r  en  equ ipo

Un pez  que  r ep r e s en ta  la  e s enc ia  
de  una  c iudad  a  la  ve ra  de l  r í o   
y la v ida que hay en e l

Pa l e ta  c romát i ca  con  co l o r e s   
v ivo s  y  l l amat ivo s ,  que  deno tan  
la  a l eg r ía  y  emoc ión  de  l o s  Juego s

G
uazú es la mascota de los 
IV Juegos Suramericanos 
de Playa. Se trata de un 
zorro (aguará guazú) sim-

pático, sociable y travieso. Siempre 
movedizo, que se las ingenia para 
meterse en problemas y nunca pasa 
desapercibido. 

El Aguará Guazú está considera-
do como el cánido de mayor porte 
en Sudamérica, es un animal de be-
lleza legendaria que lamentable-
mente se encuentra en riesgo de ex-
tinción debido a la caza clandestina 
y el avance del progreso sobre su 
hábitat natural. 

El diseño de la mascota estuvo a 
cargo del rosarino Ignacio Valentini, 
que actualmente reside en Italia. Va-
lentini también es reconocido por 
haber diseñado un modelo de boti-
nes para la colección solidaria de 
calzado deportivo que lanzó el astro 
Lionel Messi.
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E Entre el 14 y el 23 de marzo de 
2019, Rosario recibirá los cuar-
tos Juegos Suramericanos de 
Playa. Un evento que pondrá a 

esta ciudad argentina en los ojos del mun-
do del deporte. Conocida como la Cuna 
de la Bandera, Rosario está ubicada en la 
zona sur de la provincia de Santa Fe, en 
la región central de la República Argenti-

de la costa. No 
xtensión del río 
aco” será uno 
ue tendrán los 
s de Playa Ro-

 se llevarán a 
inculadas a la 
e 3600 metros.  

rto Roldán es 

Rosario, Cuna de la Bandera
na, en el extremo sur del continente ame-
ricano. Cabecera del departamento ho-
mónimo, la ciudad más grande de la pro-
vincia de Santa Fe es el centro del área 
metropolitana Rosario y se sitúa a 300 km 
de la ciudad de Buenos Aires y a 170 de 
la capital provincial. Unos 2000 atletas de 
14 países que participarán en 13 deportes 
y 22 modalidades deportivas.

El balneario La Florida, la tradicional pla-
ya de la costa norte rosarina, tiene todo 
para pasarla bien y disfrutar a pleno del 
sol y la arena. Con una historia que se re-
monta a su habilitación como balneario en 
1933, cuenta con una playa de 400 metros 
de extensión. Bordea el río Paraná con el 
marco del puente Rosario-Victoria y del 
horizonte verde del delta isleño. 
El balneario La Florida se encuentra en el 
Paseo Ribereño Norte (Av. Costanera entre 
Mirador Ricardo Núñez y Escauriza). 

 
Aguas abiertas 
Rugby de playa 
Triatlón 
Tenis de playa 
Remo 
Canotaje 
Fútbol de playa 
Skateboarding 
Balonmano de Playa 
Stand up paddle surf 
Voleibol de playa

Balneario La Florida

Lea más en la página 10 y 11
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Está a sólo 20 minutos de la costa. No tiene olas, pero es una extensión del río Paraná. 
La laguna “El Saco” será uno de los tres escenarios que tendrán los IV Juegos Surame-
ricanos de Playa Rosario 2019. 
En esta laguna natural se llevarán a cabo las competencias vinculadas a la vela. Tiene 
un diámetro de 3600 metros.

Laguna “El Saco”

El barrio cerrado Puerto Roldán es uno de 
los lotes de la vecina ciudad que se ubican 
sobre la vera sur de la autopista Rosario-
Córdoba. Se localiza, específicamente, 
entre las urbanizaciones Tierra de Sueños 
2 y Tierra de Sueños 3. El destacado de 
este espacio de viviendas es su lago arti-
ficial de 12 hectáreas apto para la prácti-
ca de deportes acuáticos. La sede del es-
quí náutico, que tendrá a sus divisionales 
slalom, figuras y salto, se desarrollará en 
el espejo de agua donde el Club de Esquí 
Acuático del Litoral tiene su sede deporti-
va. Venezuela no competirá en esta sede. 

Puerto Roldán

Viene de la página 9
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DEPORTE EN LA FLORIDA  

ESATDIO AZUL 

ESATDIO ROJO  

ESATDIO VERDE  

ESATDIO NARANJAL  

CONGRECILLO TECNICO 

DEPORTE EN PUERTO RONDAN 

DEPORTE EN LA LAGUNA DE SACO 

CEREMONIA DE APERTURA 

FINALES POR MEDALLAS 

COPETENCIA

Viene de la página 9 y 10

CT



Lea más en la página 13
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Delegación de Venezuela 
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Delegación de Venezuela 

 

 

Viene de la página 12



Lea más en la página 15 y 16
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Aguas Abiertas
Es una disciplina de natación que consiste 
en nadar en lugares abiertos como el mar, 
lagos o ríos en vez de hacerlo en una pis-
cina. Los campeonatos del mundo de la 
Federación Internacional de Natación son 
competiciones de 5, 10 y 25 kilómetros. 
La disciplina de natación en aguas abier-
tas es la más antigua y al mismo tiempo la 
más joven de la competición. La más anti-
gua por estar en los orígenes del despla-
zamiento humano por agua y al mismo 
tiempo por ser la forma en que se disputó 

en los primeros Juegos de la era moderna, 
en Atenas 1896. 

 
Masculino– 5 km / 10 km 
Femenino – 5 km / 10 km 
Relevo Mixto – 6 km 

Balneario La Florida, Estadio Azul  

En la edición de 2014, Diego Vera logró 
bronce en los 10 kilómetros individual 
masculino. Venezuela ocupó el cuarto  
lugar de la tabla.

14
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Viene de la página 14

Aguas Abiertas
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Viene de la página 14 y 15

Aguas Abiertas
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Canotaje
Es un deporte acuático que se practica so-
bre una embarcación ligera, propulsada 
por una, dos o cuatro personas, con una 
pala. Las principales embarcaciones utili-
zadas son el kayak, que se impulsa senta-
do y con pala doble, y la canoa, propulsa-
da por participantes hincados en una sola 
pierna y usando una pala de una sola hoja. 
El bote termina la carrera cuando su proa 
cruza la línea de meta. 

Para la prueba de 16.000 metros, no ha-
brá series eliminatorias y todas las embar-
caciones deberán partir al mismo tiempo. 
En este recorrido se realizarán curvas. El 

radio de cada curva deberá ser de al me-
nos 31,5 metros con un circuito de aproxi-
madamente de 1.666 metros (deberán 
realizar 10 vueltas). 

  
– 16 mil metros  

 
– 16 mil metros 

 
Balneario La Florida, Estadio Azul  

La disciplina del canotaje debuta en la 
edición de los Juegos Suramericanos de 
Playa 2019.
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Fútbol Playa

Es una modalidad relativamente nueva, 
comparada con la legendaria práctica 
del fútbol tradicional, y es una adapta-
ción del mismo deporte pero sobre are-
na. El juego se desarrolla en 3 tiempos 
de 12 minutos cada uno. Cada partido 
debe tener un ganador, disputándose un 
tiempo añadido de tres minutos en caso 
de empate, seguido de una tanda de pe-
nales si acaba en empate. Cada equipo 
está formado por cinco jugadores (cua-
tro más el arquero) y sustituciones ilimi-
tadas (un banco de 3 a 5 jugadores). 

Venezuela jugará el partido inaugural del 
fútbol playa ante Paraguay el miércoles 
20 de marzo a las 9 am, hora de Rosario. 
Ese mismo día en la tarde, enfrentará a 
Ecuador a las 4:30 pm, para completar la 
fase d egrupos. Los dos primeros de ca-
da grupo avanzan a las semifinales.  

 Victoria: 3 puntos  
 Juego ganado en tiempo extra o ron-

da de penales: 2 puntos.  
 Derrota: 0 punto.  

Balneario La Florida, Estadio Rojo 

Venezuela culminó en el cuarto lugar en 
los I Juegos Suramericanos de Playa  
Uruguay 2009, tras caer 5 a 3 ante Ecua-
dor en el juego por la medalla de bronce. 
Ecuador logró alargar el juego al empa-
tar con solo siete segundos de tiempo.   
(Venezuela culminó cuarta en el grupo A 
de la justa. Ganó 1 y perdió 2.) 
En Manta 2011, Venezuela culminó ter-
cera del grupo A. Logró vencer a Ecua-
dor, líder de la llave pero cedió ante Ar-
gentina y Colombia. Venezuela culminó 
sexta en Vargas 2014. Cayó 4-3 ante 
Colombia por el quinto puesto. En la fa-
se de grupos  ganó dos juegos y perdió 
uno, pero por gol average fue superado 
por Ecuador y Paraguay. 

Lea más en la página 19 y 20
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Fútbol Playa

Viene de la página 18
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Fútbol Playa

Viene de la página 18 y 19
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Balonmano de Playa
Esta disciplina deriva del balonmano bajo 
techo y se practica descalzo en una playa 
de arena, pasando y tirando la pelota con 
sus manos. El partido se divide en dos sets 
de 10 minutos cada uno, y lo disputan dos 
equipos compuestos por cuatro jugadores 
cada uno, incluido el arquero. Cada conjun-
to puede tener hasta cuatro suplentes. El 
comienzo de cada período es con un saque 
al aire en medio del terreno de juego por 
parte del árbitro. 
El equipo que al final de cada serie marque 
más goles en el arco rival, gana el partido. 
En caso de empate al final de diez minutos, 
el encuentro continuará y ganará el prime-
ro que anote (gol de oro). Si un equipo ga-
na ambos sets, gana el match con el resul-
tado de 2:0. Si ambos conjuntos consiguen 
ganar un juego, el partido se decide en tan-
da de shoot out (contraataques). El equipo 
que se impone en la tanda de penales 
gana la partida con el resultado de 2:1. 

En masculino, el domingo 17 de marzo 

Venezuela inicia ante Perú a las 11:30 am 
hora de Argentina. A las 3:30 pm choca 
con Colombia. El lunes 18 enfrenta a Bra-
sil a la 1:50 pm para cerrar la eliminatoria. 
En femenino, el inicio será ante Colombia el 
17 de marzo a la 1 pm, y al día siguiente to-
cará el turno ante Brasil a la 1:50 pm. Las se-
mifinales y final se disputarán el 19 de marzo. 

Balneario La Florida, Estadio Rojo y 
Estadio Verde  

Masculino y Femenino por equipos  

Venezuela es el campeón defensor del 
evento en ambos sexos. En Vargas 2014, 
el conjunto femenino doblegó 2-1 a Argen-
tina en la final mientras los varones hicie-
ron lo propio 2-0 ante Uruguay. 
En Manta 2011, el equipo masculino logró 
la medalla de bronce tras vencer 2 a 1 a 
Ecuador. El equipo femenino culminó 
quinto entre siete naciones. En Montevi-
deo 2009, Venezuela no participó en el 
balonmano de playa. 

Lea más en la página 22 - 23 - 24 y 25
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Balonmano de Playa
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Viene de la página 21 y 22

Balonmano de Playa
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Balonmano de Playa

Viene de la página 21 - 22 y 23
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Balonmano de Playa

Viene de la página 21 - 22 - 23 y 24
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Stand Up Paddle Surf
  Paddle Surf

  
El Stand Up Paddle Surf tiene raíces 
ancestrales como forma de desplaza-
miento, pero apenas unos 20 años co-
mo deporte. El surf de pala, denomi-
nado en inglés stand up paddle, o por 
sus iniciales SUP, es una forma de 
deslizamiento en la que el navegante 
utiliza una pala para desplazarse por 
el agua mientras permanece de pie en 
una tabla de surf. Esta disciplina tiene 
su origen en las raíces de los pueblos 
polinesios.  

 
En SUP Larga distancia el recorrido total 
tendrá una distancia aproximada de 18 
km desde el punto de partida hasta la 
meta, en un circuito de 1.666 metros 
aproximadamente (11 vueltas).  

  
La largada de la competencia se divi-
dirá en varones y mujeres, realizando 
un recorrido de aproximadamente 
200 metros.  

  
Constará de un recorrido con vueltas a 
varias boyas situadas en el agua en 
forma de circuito. Cada vuelta será ter-
minada por una carrera a pie, siempre 
cargando el remo durante la misma.  

Circuito de boyas que habrá  
que sortear. 

 
Balneario La Florida, Estadio Azul  

  
Sprint M y F 
Larga Distancia M y F 
Técnica M y F 

 
La disciplina del stand up paddle surf 
debuta en la edición de los Juegos  
Suramericanos de Playa 2019.
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Remo Coastal

7

La totalidad de las pruebas serán divididas 
de acuerdo al número de inscritos. Si fuera 
necesario, habrá eliminatorias y finales. To-
das las eliminatorias se harán en distancia 
de 4 km y las finales en 6 km.  
La pista de la regata proporcionará con-
diciones iguales para todos sus compe-
tidores. El recorrido será de forma trian-
gular, con un trayecto aproximado de 1 
km y un área de remate de 50 metros. La 
largada se llevará a cabo con una línea 
demarcatoria, un arco sobre la misma y 

un trayecto aproximado de 100 metros 
de carrera terrestre, en tanto que la lle-
gada tendrá un recorrido en arena de 20 
metros aproximadamente. 

 
Masculino y Femenino: 1X, 2X, 4X+ 

Balneario La Florida, Estadio Azul. 

El remo será parte por primera vez del pro-
grama de los Juegos Suramericanos de 
Playa. 

Lea más en la página 28 y 29
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Remo Coastal

Viene de la página 27
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Remo Coastal

Viene de la página 27 y 28
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Rugby de Playa
Es un deporte principalmente basado en 
las variedades del rugby a 13 o el rugby a 
15. No tiene una regulación centralizada 
como el fútbol de playa, pero sí existen va-
rias ligas en Europa, siendo especialmente 
popular en Italia. 

La superficie debe ser arena. El campo 
de juego tiene 31 metros de largo por 25 
metros de ancho. Cada área de gol debe 
ser de 3 metros de largo por 25 metros de 
ancho, aunque las dimensiones pueden 
variar, de acuerdo a los requerimientos de 
la competición. 

Un partido tendrá una duración de no 
más de diez minutos, más el tiempo de 
descuento, tiempos suplementarios y cual-
quier condición especial. Un encuentro se 
divide en dos períodos, cada uno de los 
cuales tendrá una duración de no más de 
cinco minutos de tiempo de juego. 

La pelota no debe ser pateada en el jue-
go abierto. Se ha marcado un try cuando un 
jugador es el primero en apoyar la pelota en 
el gol de los oponentes. (Valor: 1 punto).  

Venezuela abre en masculino ante Para-
guay el 14 de marzo a las 10 am, hora de 
Argentina. A las 1:20 cerrara la jornada an-
te Guyana. El viernes 15 a las 10:34 am, 

chocará ante el equipo local y a las 11:55 
ante Uruguay. El todos contra todos culmi-
na el sábado 16 ante Chile a las 10 am y a 
las 11:21 ante Ecuador. Primero y segundo 
disputan el oro. Tercero y cuarto, el bronce.  

El equipo femenino abre su calendario el 
jueves 14 ante Paraguay a las 11:08 am. A 
las 12:46, jugará contra Argentina. El vier-
nes 15, topará con Chile a las 12:44 am. 
Primero y segundo disputan el oro. Tercero 
y cuarto, el bronce el sábado 16 de marzo.  

Balneario La Florida, Estadio Verde 

Masculino y Femenino  

Venezuela ganó la medalla de plata en 
ambos sexos en la edición de Vargas 
2014. En masculino solo cedió ante Argen-
tina en dos ocasiones y en femenino cayó 
en la semifinal ante las albicelestes, luego 
de vencer en una revancha a Uruguay por 
el pase al juego decisivo. En Manta 2011, 
el equipo masculino fue sexto y el femeni-
no cuarto entre cuatro naciones. Los varo-
nes lograron la primera victoria para Vene-
zuela en este deporte venciendo a Ecua-
dor. En Montevideo 2009, Venezuela con-
cluyó sexta en ambos sexos, logrando dos 
empates y 9 pérdidas. 

Lea más en la página 31 - 32 - 33 y 34
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Rugby de Playa

Viene de la página 30
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Rugby de Playa

Viene de la página 30 y 31
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Rugby de Playa

Viene de la página 30- 31 y 32
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Rugby de Playa

Viene de la página 30- 31 -  32 y 33
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Tenis de Playa
Se disputa entre dos jugadores o entre dos 
parejas. Se juega con una raqueta y una 
pelota con una presión baja. Consiste en 
pasar la pelota una vez más que el rival, por 
encima de la red y dentro de los límites 
marcados. 
La cancha mide 16 metros de largo por 8 
m de ancho (5 m en individuales), y está di-
vidida en dos partes por una red, a 1.70 m 
de altura.  

 
La puntuación es como el tenis convencio-
nal, excepto el punto siguiente al “iguales”, 
ya que se disputa un único tanto denomina-
do punto de oro (quien lo gana se lleva el ga-
me). En singles el tercer set será un súper 
tie break, y en dobles, normal con tie break.  

Balneario La Florida, Estadio Verde 

Individual Masculino  
Dobles Masculino  
Individual Femenino  
Dobles Femenino  
Dobles Mixto  

Por segunda ocasión se disputa el tenis de 
playa en citas suramericanas. Venezuela 
logró el segundo lugar de la tabla en 2014. 
Ramón Guédez y Patricia Díaz ganaron las 
competencias individuales. Guédez junto a 
Lady Correa alcanzó el segundo puesto 
en dobles mixtos. Lo propio hicieron Díaz 
y Correa en dobles femeninos y Pedro y 
Jorge Peñalver en dobles masculino.

Lea más en la página 36 y 37
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Tenis de Playa

Viene de la página 35
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Tenis de Playa

Viene de la página 35 y 36
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Vela
  

Es un deporte náutico que consiste en con-
trolar la dinámica de un barco propulsado 
solamente por el viento en sus velas. La na-
vegación a vela, como deporte, puede ser 
de recreo o de competición. Las competi-
ciones de vela se llaman regatas, y las em-
barcaciones veleros. Todos los barcos 
compiten en regatas de flota, que consisten 
en una serie de pruebas para cada una de 
las clases participantes. 

Cada uno de los eventos tendrá un máximo 
de 8 regatas en la serie inicial seguida de 
una regata de medalla/ final, excepto 
RSX(M) y RSX(F) que tendrán 10 regatas 
en la serie inicial y una regata de medalla/fi-
nal. El número de regatas en la serie inicial 
puede ser menor que el máximo por las 
condiciones meteorológicas. Al primero co-
locado en cada prueba le será atribuido un 
punto, al segundo dos y así en lo sucesivo. 
Los puntos en la regata de medalla serán 
dobles: dos para el primer colocado, cuatro 
para el segundo y así en lo sucesivo. Cual-
quier empate en las posiciones finales será 

decidido en favor del competidor con mejor 
resultado en la regata de medalla. 

 
Laguna El Saco 

 

Laser Standard, Tabla a vela RSX, Sunfish  
  

Laser Radial, Tabla a vela RSX, Sunfish 
  

Snipe  
 

Venezuela logró medalla de bronce en ra-
dial femenino en Montevideo 2009 por in-
termedio de Daniela Rivera. En la edición 
de Vargas 2014,  acumuló una presea de 
oro con Daniela Rivera en sunfish femeni-
no, tres medallas de plata, una en nacra 17 
con Yamil y Andrea Saba; otra en laser es-
tándar con José Vicente Gutiérrez y Julio 
Silva dominó el sunfish masculino. Las me-
dallas de bronce fueron cuatro: RSX mas-
culino con Daniel Flores, RSX femenino 
con Dismary Bonillo, laser radial con Da-
niela Rivera y snipe con Marx Chirimo y 
Carlos Aguirre. 

Lea más en la página 39 y 40
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Vela

Viene de  la página 38
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Vela

Viene en la página 38 y 39
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Voleibol de Playa
Variante del voleibol tradicional, lo juegan 
dos equipos de dos jugadores cada uno en 
una cancha arenosa. Hay que pasar la bola 
sobre la red, y que toque el campo del rival, 
evitando una acción de los contrarios. El te-
rreno mide 16 metros de largo por 8 m de 
ancho, dividido a la mitad por una red de 
2.43 m de alto para los hombres y 2.24 m 
para las mujeres. 

Los partidos se disputan al mejor de tres 
sets, esto es, gana el primero que se adjudi-
que dos. Cada set se juega a 21 puntos con 
dos de ventaja, y el set decisivo, en caso de 
ser necesario, a 15 puntos con dos de ven-
taja. Cada 7 puntos disputados (o 5 en el ter-
cer set) se produce un cambio de campo. 

 
El sistema de competencia del Voleibol de 
Playa en los IV Juegos Suramericanos de 
Playa Rosario 2019 será de cuatro grupos 
con el máximo de cuatro (4) equipos en ca-
da uno de ellos, tanto para la rama mascu-
lina como femenina. Norisbeth Agudo y Ga-
briela Brito iniciarán ante Ecuador el jueves 
14 de marzo a las 8:50 am. A la 1:50 pm ju-

garán contra Argentina 1 y cerrarán su llave 
ante Chile 2 el 15 de marzo. 

Rolando Hernández y Jesús Villafañe se 
eliminarán en principio ante Argentina 2 el 
jueves 14 de marzo, luego a las 4:20 choca-
rán con Aruba. Al día siguiente enfrentarán 
a Uruguay 1 a las 11:30 am. 

Balneario La Florida, Estadio Rojo. 

Venezuela logró el título en la rama mascu-
lina en Vargas 2014 con la pareja de Igor 
Hernández y Jesús Villafañe. En la misma 
cita, Leonard Colina y Jackson Henríquez 
ganaron medalla de bronce. Norisbeth Agu-
do y Olaya Pazo se llevaron la plata en fe-
menino tras la dupla colombiana de las her-
manas Galindo. En Manta 2011, Venezuela 
perdió la final 2-1 ante Brasil en masculino, 
mientras las dos duplas femeninas queda-
ron fuera en la fase de grupos. En Montevi-
deo 2009, la dupla de Hernández y Villafa-
ñe también se llevó el oro. En tercer lugar, 
culminaron Leonard Colina y Fernando Ra-
mos. En femenino, Frankelina Rodríguez y 
Wilmerys Muñoz culminaron quintas. 

Lea más en la página 42
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Skateboarding

Consiste en deslizarse sobre una patineta y 
a su vez poder realizar diversidad de trucos, 
gran parte de ellos elevando la tabla del sue-
lo y haciendo figuras y piruetas con ella en 
el aire.  
Se practica con un skateboard, tabla de 
madera plana y doblada por los extremos 
y que tiene dos ejes y cuatro ruedas, pre-
ferentemente en una superficie plana, en 
cualquier lugar donde se pueda rodar, ya 
sea en la calle o en los skateparks. 
Se desarrolló a comienzos de la década de 
1950 en California, Estados Unidos, como 
sustituto a la tabla de surf en tierra, quitando 
las ruedas a unos patines. A la Argentina llegó 
en la década de 1970. 

 
El puntaje de la competencia será otorgado por 
los jueces de la competencia y puede variar de 
0 a 100 según la evaluación global de cada 
juez. Una vez que los resultados de la compe-
tencia son aprobados por el Juez Principal y 
publicados, ya no están abiertos a apelación.  
El formato de ranking será propuesto por el co-
mité organizador en acuerdo con la Confedera-
ción Sudamericana de Patín, y de acuerdo a 
las reglas de World Skate. 

 
Balneario La Florida, Estadio Naranja. 

 
La disciplina del skateboarding debuta en 
el programa de los Juegos Suramericanos 
de Playa. 
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Daniela Rivera  
primera dama abanderada  
en Suramericanos de Playa

D
aniela Rivera nació en Cara-
cas el 28 de agosto de 1989, 
pero desde muy pequeña vive 
en Anzoátegui, oriente del pa-

ís.  Amante del mar y deportista desde 
pequeña, se inició en el velerismo a los 
11 años de edad, en la Escuela de Vela 
Américo Vespucio, debutando en la cla-
se Sunfish de la mano de Umberto Cos-
tanzo. Desde el año 2001 hasta el 2004 
se consagró como Campeona Nacional 
y Campeona Sudamericana de esta ca-
tegoría,  lo que le abrió paso para ini-
ciarse en la clase Laser Radial (clase 
olímpica) la cual domina desde el año 
2008 y en la que ha obtenido múltiples 
Campeonatos Nacionales y un sinfín de 
títulos internacionales: “Primero es un 
honor y una gran responsabilidad portar 
el tricolor nacional, me siento feliz y no 
tengo palabras para describirlo”.  

TSU en Idiomas Modernos, Daniela 
Rivera ganó la presea de oro en laser 
radial y plata en sunfish en los Juegos 
Bolivarianos Santa Marta 2017. Ya co-
noce lo que es ganar en juegos surame-
ricanos de playa, tras la medalla dorada 
obtenida en el sunfish de la edición de 
Vargas 2014: “Volveremos a luchar por 
la medalla para Venezuela y mantener 
el nombre del país en alto”, contó la 
criolla antes de partir a Rosario.

“Volveremos a luchar 
por la medalla para 

Venezuela y 
mantener el nombre 

del país en alto

Lea más en la página 45
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Fue el encargado de 
llevar la bandera nacio-
nal durante los III Jue-
gos Suramericanos de 
Playa Vargas 2014. El 
también velerista logró 
la medalla de bronce en 
la categoría RSX mas-
culino, a la mitad de 
sus dos presencias 
olímpicas en Londres 
2012 y Río 2016.  

 
  
 
 

 
  

Capitán su momento de la Selección Na-
cional de Fútbol Playa, portó el estandar-
te criollo en los Juegos Suramericanos 
de Playa Manta 2011. Ese año, la vinotin-
to de la arena también participó en el 
campeonato mundial de la disciplina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
De Jesús Villafañe e Igor Hernán-
dez fue la encargada de estrenar el 
izamiento de la bandera de Vene-
zuela en los I Juegos Surmaerica-
nos de Playa Montevideo 2009. Los 
criollos lograron la medalla de oro. 
Villafañe repetirá presencia en Ro-
sario junto al subcampeón olímpico 
juvenil Rolando hernández. 

Viene de la página 44
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