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Editorial

Rosario 2019:
una corriente ganadora

E

l deporte olímpico es cada vez
más un universo
en cambio, en
evolución permanente. El
programa de los Juegos
Olímpicos ya no se estructura en deportes, ni siquiera en disciplinas, sino en
torno a la agrupación de
pruebas, según manda la
Agenda 20/20. Es la forma
de garantizar una flexibilidad 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 venezolanos en acción. Será la
cuarta edición de Suramericanos de Playa. Además,
en las organizaciones regionales 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 Juegos Mundiales de Playa, a
realizarse en San Diego,
Estados Unidos, y la innovación no encuentra desprevenida a Venezuela,
que se ha sumado a todas
las iniciativas regionales
surgidas hasta ahora sobre la arena. Para el Comité Olímpico Venezolano
la apertura y la capacidad
de abrazar disciplinas y

federaciones que no necesariamente forman parte del programa de los
Juegos Olímpicos, ha sido
faro orientador de nuestro
accionar.
A Rosario 2019 Venezuela va con el precedente
de haber sido campeona
hace cinco años en Vargas
2014, con el récord de mayor cantidad de medallas
para una delegación ganadora en este tipo de eventos. Atletas con experiencia olímpica, una generación de relevo que ha sido
digna depositaria de los logros de sus antecesores y
figuras en ascenso cuya
huella hemos seguido muy
de cerca, se combinan en
el grupo en el que confiamos para representar a
nuestro país en Rosario.
Estaremos a su lado siguiendo la corriente ganadora: la que conduce al futuro.
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Inicia el sueño del Sur

E

l Presidente del Comité Boliviano, José
Gamarra Zorrilla, asumió en 1976 el proyecto de difundir el ideal olímpico por América 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 Suramericana (ODESUR), el día 26 de marzo de 1976, bajo
el auspicio de la entonces Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA), hoy Panam Sports
/RVSDtVHVTXHKR\LQWHJUDQOD2'(685VRQ
Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay y Venezuela.

Medallero Histórico
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Montevideo, Primera Escala

L

os Juegos Suramericanos de Playa han tenido hasta aquí tres ediciones. Los primeros juegos se organizaron en 2009 en dos ciudades uruguayas, Montevideo y Punta del Este, del 3 al 13 de diciembre, y tuvieron más de mil atletas de quince países en diez disciplinas. Competiciones 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).

primeros juegos
suramericano
de playa
Uruguay
2009

Medallero Uruguay 2009
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Brasil dominó en Manta

L

a segunda edición se realizó en
la ciudad ecuatoriana de Manta, del 2 al 12 de diciembre del
2011, y contó con unos mil
competidores de trece naciones, que lo
hicieron en diez deportes. Cinco disciplinas 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.

Medallero Manta 2011
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Venezuela trepó al Campeonato

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 disputaron los terceros Juegos Suramericanos
de Playa. Allí concurrieron unos 1.200
participantes de catorce países, que
compitieron en diez deportes.

Medallero Vargas 2014
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Logo y Mascota de los IV Juegos
Suramericanos de Playa
Pequeñas partes de un símbolo
para formar un todo. Un desafío
que solo se puede lograr en equipo

Un pez que representa la esencia
de una ciudad a la vera del río
y la vida que hay en el
Paleta cromática con colores
vivos y llamativos, que denotan
la alegría y emoción de los Juegos
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.

E

uazú es la mascota de los
IV Juegos Suramericanos
de Playa. Se trata de un
zorro (aguará guazú) simpático, sociable y travieso. Siempre
movedizo, que se las ingenia para
meterse en problemas y nunca pasa
desapercibido.
El Aguará Guazú está considerado como el cánido de mayor porte
en Sudamérica, es un animal de belleza legendaria que lamentablemente se encuentra en riesgo de extinción 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. Valentini también es reconocido por
haber diseñado un modelo de botines para la colección solidaria de
calzado deportivo que lanzó el astro
Lionel Messi.

G
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Rosario, Cuna de la Bandera

E

Entre el 14 y el 23 de marzo de
2019, Rosario recibirá los cuartos Juegos Suramericanos de
Playa. Un evento que pondrá a
esta ciudad argentina en los ojos del mundo 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-

Balneario La Florida
El balneario La Florida, la tradicional playa de la costa norte rosarina, tiene todo
para pasarla bien y disfrutar a pleno del
sol y la arena. Con una historia que se remonta 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).

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.

na, en el extremo sur del continente americano. Cabecera del departamento homónimo, la ciudad más grande de la provincia 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.

9

rto Roldán es

Lea más en la página 10 y 11

(QHOEDOQHDULR/D)ORULGDVHGHVDUUROODUiQ
ORVVLJXLHQWHVGHSRUWHV
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
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Laguna “El Saco”
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 Suramericanos de Playa Rosario 2019.
En esta laguna natural se llevarán a cabo las competencias vinculadas a la vela. Tiene
un diámetro de 3600 metros.

Puerto Roldán
El barrio cerrado Puerto Roldán es uno de
los lotes de la vecina ciudad que se ubican
sobre la vera sur de la autopista RosarioCórdoba. 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 artificial de 12 hectáreas apto para la práctica de deportes acuáticos. La sede del esquí 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 deportiva. Venezuela no competirá en esta sede.

10
Viene de la página 9
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Calendario Competencia
IV Juegos Suramericanos de Playa
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DEPORTE EN LA FLORIDA

DEPORTE EN PUERTO RONDAN

ESATDIO AZUL

DEPORTE EN LA LAGUNA DE SACO

ESATDIO ROJO
ESATDIO VERDE
ESATDIO NARANJAL
CTCONGRECILLO TECNICO
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Viene de la página 9 y 10
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Delegación de Venezuela
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Delegación de Venezuela
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Aguas Abiertas
&DUDFWHUtVWLFDV
Es una disciplina de natación que consiste
en nadar en lugares abiertos como el mar,
lagos o ríos en vez de hacerlo en una piscina. Los campeonatos del mundo de la
Federación Internacional de Natación son
competiciones de 5, 10 y 25 kilómetros.
La disciplina de natación en aguas abiertas es la más antigua y al mismo tiempo la
más joven de la competición. La más antigua por estar en los orígenes del desplazamiento 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.
)RUPDWR
Masculino– 5 km / 10 km
Femenino – 5 km / 10 km
Relevo Mixto – 6 km
/XJDUGH&RPSHWLFLyQ\(QWUHQDPLHQWR
Balneario La Florida, Estadio Azul
9HQH]XHODHQ$JXDV$ELHUWDV
En la edición de 2014, Diego Vera logró
bronce en los 10 kilómetros individual
masculino. Venezuela ocupó el cuarto
lugar de la tabla.

0GJDJBMFT"HVBT"CJFSUBT
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"CJFSUBT'FEFSBDJØO
7FOF[PMBOBEF%FQPSUFT
"DVÈUJDPT

14
Lea más en la página 15 y 16

IV Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019

Aguas Abiertas
-JMJBOB)FSOÈOEF[
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Aguas Abiertas
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Canotaje
&DUDFWHUtVWLFDV
Es un deporte acuático que se practica sobre una embarcación ligera, propulsada
por una, dos o cuatro personas, con una
pala. Las principales embarcaciones utilizadas son el kayak, que se impulsa sentado y con pala doble, y la canoa, propulsada 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 habrá series eliminatorias y todas las embarcaciones deberán partir al mismo tiempo.
En este recorrido se realizarán curvas. El

.BJSPWJ+BTQF
KVMJP
7BMFODJB $BSBCPCP
 
KBTQFNBJSPWJ
NJMNFUSPTGFNFOJOP
#SPODF
,+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
$PDIBCBNCB
1MBUB
,+VFHPT#PMJWBSJBOPT4BOUB
.BSUB
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radio de cada curva deberá ser de al menos 31,5 metros con un circuito de aproximadamente de 1.666 metros (deberán
realizar 10 vueltas).
)RUPDWR
.0DVFXOLQR
– 16 mil metros
.)HPHQLQR
– 16 mil metros
/XJDUGH&RPSHWLFLyQ\(QWUHQDPLHQWR
Balneario La Florida, Estadio Azul
9HQH]XHODHQ&DQRWDMH
La disciplina del canotaje debuta en la
edición de los Juegos Suramericanos de
Playa 2019.

0GJDJBM$BOPUBKF
+PTÏ7BMFOUJO4JMWB
FOFSP 3PCJOTPO3PNÈO EJSFDUPS
$BSBDBT %$
EFFWFOUPTEFMB'FEFSBDJØO
NJMNFUSPTNBTDVMJOP
7FOF[PMBOBEF$BOPUBKF
FOFM$BNQFPOBUP.VOEJBM
EF$FSEF×B *UBMJB
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Fútbol Playa
&DUDFWHUtVWLFDV
Es una modalidad relativamente nueva,
comparada con la legendaria práctica
del fútbol tradicional, y es una adaptación del mismo deporte pero sobre arena. 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 penales si acaba en empate. Cada equipo
está formado por cinco jugadores (cuatro más el arquero) y sustituciones ilimitadas (un banco de 3 a 5 jugadores).
)RUPDWR
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 cada grupo avanzan a las semifinales.
D Victoria: 3 puntos
E Juego ganado en tiempo extra o ron-

da de penales: 2 puntos.
F Derrota: 0 punto.
/XJDUGH&RPSHWLFLyQ\(QWUHQDPLHQWR
Balneario La Florida, Estadio Rojo
0RGDOLGDGHV
(TXLSR0DVFXOLQR
9HQH]XHODHQ)~WERO3OD\D
Venezuela culminó en el cuarto lugar en
los I Juegos Suramericanos de Playa
Uruguay 2009, tras caer 5 a 3 ante Ecuador en el juego por la medalla de bronce.
Ecuador logró alargar el juego al empatar 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 tercera del grupo A. Logró vencer a Ecuador, líder de la llave pero cedió ante Argentina y Colombia. Venezuela culminó
sexta en Vargas 2014. Cayó 4-3 ante
Colombia por el quinto puesto. En la fase de grupos ganó dos juegos y perdió
uno, pero por gol average fue superado
por Ecuador y Paraguay.

0GJDJBMFT"HVBT"CJFSUBT

3BÞM#BSCJFSJ
%JSFDUPS5ÏDOJDP

$BSMPT4VQFSMBOP
"TJTUFOUF5ÏDOJDP

4BOUJ;BNCSBOP 
$PPSEJOBEPS/BDJPOBM
'ÞUCPM1MBZB
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%BSXJO"SSFB[B
KVMJP
.BUVSJO .POBHBT
EBSXJOUBOLF
 
'ÞUCPM1MBZB
%PTFUBQBTDPO4FMFDDJØO
/BDJPOBMEF'ÞUCPM1MBZB
4VSBNFSJDBOP'ÞUCPM1MBZB
4BOUB.BSUB $PMPNCJB
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB
)VBODIBDP

,MFVEFT(BSDÓB
KVMJP
-B(VBJSB 7BSHBT
LMFVEFT@
 
LMFVEFT@
'ÞUCPM1MBZB
B×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
EF'ÞUCPM1MBZB
&YGVUCPMJTUBQSPGFTJPOBM
FO7FOF[VFMBZ-ÓCBOP
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+VBO/BSFB
KVMJP
4BO$BSMPT $PKFEFT
'ÞUCPM1MBZB
%FCVUBOEPDPO4FMFDDJØO
/BDJPOBMEF'ÞUCPM1MBZB

Viene de la página 18

$ÏTBS'FSNJO
NBZP
.BUVSJO .POBHBT
DFTBSGFSNJO
DFTBSGFSNJO
 
'ÞUCPM1MBZB
%FTEFDPO4FMFDDJØO
/BDJPOBMEF'ÞUCPM1MBZB
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB
7BSHBT
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB
.BOUB

8VJOEFS.V×P[
KVOJP
(VBOBSF 1PSUVHVFTB
'ÞUCPM1MBZB
$BQJUÈO4FMFDDJØO/BDJPOBM
'ÞUCPM1MBZB
+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB7BSHBT
$PQB"NÏSJDB#SBTJM

+VBO.BJDBO
NBZP
$VNBOÈ 4VDSF
'ÞUCPM1MBZB
B×PDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
EF'ÞUCPM1MBZB
4VSBNFSJDBOPTVC'ÞUCPM
1MBZB$PMPNCJB
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$BSMPT/PSJFHB
PDUVCSF
.BUVSJO .POBHBT
'ÞUCPM1MBZB
B×PDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
EF'ÞUCPM1MBZB
&YKVHBEPSGÞUCPMEFTBMØO

+VSNBO#PSHFT
BCSJM
-B(VBJSB 7BSHBT
DFCPMMBCPSHFT

DFCPMMBCPSHFT

'ÞUCPM1MBZB
B×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
EF'ÞUCPM1MBZB
+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB7BSHBT

"OUPOJP4FNQSVO
OPWJFNCSF
-B(VBKJSB ;VMJB
FM@HMBEJBEPSTS

'ÞUCPM1MBZB
%FTEFDPO4FMFDDJØO
/BDJPOBMEF'ÞUCPM1MBZB
4FYUP-JHB4VSBNFSJDBOB'ÞUCPM
1MBZB4BOUB.BSUB
5FSDFSP-JHB4VSBNFSJDBOB
'ÞUCPM1MBZB4BOUB.BSUB

%BOJFM0SUFHB
PDUVCSF
.BUVSJO .POBHBT
EBOJFMPSUFHB
'ÞUCPM1MBZB
B×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
EF'ÞUCPM1MBZB
4VSBNFSJDBOP'ÞUCPM1MBZB
4BOUB.BSUB $PMPNCJB

3JDBSEP4BMJOBT
KVMJP
-B(VBJSB 7BSHBT
SJDBSEPTBMJOBTIFOSJRVF[
'ÞUCPM1MBZB
+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB.POUFWJEFP
+VFHPT#PMJWBSJBOPT
EF1MBZB)VBODIBDP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB-JNB

&OEFSTPO3BNPT
BHPTUP
-B(VBJSB 7BSHBT
FOEFSTPOSBNPTPGJDJBM

'ÞUCPM1MBZB
B×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
EF'ÞUCPM1MBZB
$PQB"NÏSJDB'ÞUCPM1MBZB1FSÞ

Viene de la página 18 y 19
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Balonmano de Playa
&DUDFWHUtVWLFDV
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 conjunto 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 primero que anote (gol de oro). Si un equipo gana ambos sets, gana el match con el resultado de 2:0. Si ambos conjuntos consiguen
ganar un juego, el partido se decide en tanda de shoot out (contraataques). El equipo
que se impone en la tanda de penales
gana la partida con el resultado de 2:1.
)RUPDWR
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 Brasil 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 tocará el turno ante Brasil a la 1:50 pm. Las semifinales y final se disputarán el 19 de marzo.
/XJDUGH&RPSHWLFLyQ\(QWUHQDPLHQWR
Balneario La Florida, Estadio Rojo y
Estadio Verde
0RGDOLGDGHV
Masculino y Femenino por equipos
9HQH]XHODHQ%DORQPDQRGH3OD\D
Venezuela es el campeón defensor del
evento en ambos sexos. En Vargas 2014,
el conjunto femenino doblegó 2-1 a Argentina en la final mientras los varones hicieron 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 Montevideo 2009, Venezuela no participó en el
balonmano de playa.

0GJDJBMFT"HVBT"CJFSUBT
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0DUBWJP4ÈODIF[
%JSFDUPS5ÏDOJDP4FMFDDJØO
/BDJPOBM'FNFOJOB
#BMPONBOPEF1MBZB

$IJTUPQIFS5JNBVSF
%JSFDUPS5ÏDOJDP4FMFDDJØO
/BDJPOBM.BTDVMJOB
#BMPONBOPEF1MBZB

«MWBSP0MJWFSB
"TJTUFOUF5ÏDOJDP
4FMFDDJØO/BDJPOBM
#BMPONBOPEF1MBZB

&MJ4BÞM(PO[ÈMF[
"TJTUFOUF5ÏDOJDP
4FMFDDJØO/BDJPOBM
#BMPONBOPEF1MBZB

Lea más en la página 22 - 23 - 24 y 25

)FSOBJSZT7BSHBT
FOFSP
$IVSVHVBSB 'BMDØO
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPT
EF1MBZB*RVJRVF
0SP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB7BSHBT
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPT
EF1MBZB)VBODIBDP
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPT
EF1MBZB-JNB
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:TCFMJB3BNÓSF[
TFQUJFNCSF
1VFSUP0SEB[ #PMÓWBS
ZTCFMJB@

 
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
M
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB*RVJRVF
0SP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB)VBODIBDP
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB-JNB

"OZJ3PESÓHVF[
PDUVCSF
7BMFODJB $BSBCPCP
OBJPNJ
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP

-V[$PMJOB
NBS[P
$PSP 'BMDØO
"MFYB.

3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB*RVJRVF
0SP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB)VBODIBDP
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB-JNB

/PIFMZT(JNÏOF[
KVOJP
7JMMBEF$VSB "SBHVB
OPIFMZTOH

HBSDJB@OPIFMZT
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPT
EF1MBZB*RVJRVF

0SJBOB4BMDFEP
KVOJP
4BO$BSMPT $PKFEFT
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
0SP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB7BSHBT
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPT
EF1MBZB)VBODIBDP

0SJBOB'VFOUFT
KVOJP
7BMFODJB $BSBCPCP

BMFYBOESBGVFOUFT
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
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.JSBJEZ4VÈSF[
FOFSP
$BCVEBSF -BSB
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
+VFHPT0MÓNQJDPTEFMB+VWFOUVE#VFOPT"JSFT
$VBSUP
MVHBS1SFNVOEJBM3VHCZ1MBZB

.JMBOHFMB5PWBS
KVOJP
$IJWBDPB :BSBDVZ
NJMBOHFMBDUI

 
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
+VFHPT0MÓNQJDPTEFMB+VWFOUVE
#VFOPT"JSFT
$VBSUPMVHBS
1SFNVOEJBM3VHCZ1MBZB
0SP
1BOBNFSJDBOP3VHCZ1MBZB
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4VTBO#BSJOBT
BHPTUP
7BMFODJB $BSBCPCP
TVTBOCBSJOBT

TVTBOCBSJOBT
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB
0SP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT

Viene de la página 21 y 22

:BMFYJ1BSSB
NBZP
4BO'FMJQF :BSBDVZ
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
+VFHPT0MÓNQJDPT
EFMB+VWFOUVE#VFOPT"JSFT
$VBSUPMVHBS
1SFNVOEJBM3VHCZ1MBZB

(BCSJFMB(BNF[
BHPTUP
$BSBDBT %$
 
HBCSJFMB@@
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP

8JTMFJEZ.FEJOB
FOFSP
1VFSUP0SEB[ #PMÓWBS
XJTMFJEZN

XJTMFJEZNFEJOB
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
+VFHPT0MÓNQJDPTEFMB+VWFOUVE#VFOPT
"JSFT
$VBSUPMVHBS
1SFNVOEJBM3VHCZ1MBZB
0SP
1BOBNFSJDBOP$BEFUF
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%BJSP-ØQF[
PDUVCSF
*SBQB 4VDSF

EBJSPKPTF
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
4ÏQUJNPMVHBS
+VFHPT0MÓNQJDPTEFMB+VWFOUVE
#VFOPT"JSFT

%JYPO4JMWB
GFCSFSP
&M5PDVZP -BSB

TJMWBEJYPO
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
4ÏQUJNPMVHBS
+VFHPT0MÓNQJDPTEFMB+VWFOUVE
#VFOPT"JSFT
2VJOUPMVHBS
.VOEJBM#BMPONBOPEF1MBZB

&EOFMTPO/PFM
KVMJP
$BSBDBT %$
FOEFSTPO@DIJDIJ


3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
4ÏQUJNPMVHBS
+VFHPT0MÓNQJDPT
EFMB+VWFOUVE#VFOPT"JSFT
$BNQFØO1BOBNFSJDBOP
#BMPONBOP7BSHBT
2VJOUPMVHBS
$BNQFPOBUP.VOEJBM.BVSJDJP

7JDUPS-ØQF[
EJDJFNCSF
4BO$BSMPT $PKFEFT
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
0SP+VFHPT#PMJWBSJBOPT
EF1MBZB*RVJRVF
0SP+VFHPT#PMJWBSJBOPT
EF1MBZB)VBODIBDP
0SP+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT
4FYUPMVHBS8PSME(BNFT$BMJ
0SP+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB-JNB

+VBO7JMMBMPCPT
BCSJM
4BOUB.BSÓBEF*QJSF (VÈSJDP 
 
KVBOCBMPONBOP
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
2VJOUPMVHBS+VFHPT4VSBNFSJDBOPT$PDIBCBNCB
#SPODF+VFHPT#PMJWBSJBOPT4BOUB.BSUB

3BJOOFS4FJKBT
FOFSP
$BSBDBT %$

SBJOOFSTFJKBT

3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
4ÏQUJNPMVHBS
+VFHPT0MÓNQJDPTEFMB+VWFOUVE#VFOPT"JSFT
$BNQFØO1BOBNFSJDBOP#BMPONBOP7BSHBT
2VJOUPMVHBS$BNQFPOBUP.VOEJBM.BVSJDJP
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'SBOLMJO3PKBT
EJDJFNCSF
4BO'FMJQF :BSBDVZ
GSBOLMJO@SPKBT

SPKBTGSBOLMJO

3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB
0SP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT

8JMNFS#SBDIP
NBS[P
1VOUP'JKP 'BMDØO
 
XJMNFSCFBDIIBOECBMM
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB*RVJRVF
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB)VBODIBDP
0SP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT
4FYUPMVHBS
8PSME(BNFT$BMJ
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB-JNB
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0TDBS%FWJEFT
BHPTUP
"OUPOJP.BSÓB1JOFEB -BSB
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
$VBSUPMVHBS
1BOBNFSJDBOP$IJMF
5FSDFSMVHBS
$IBMMFOHF#PMJWJB

$BSMPT$B×BUF
BHPTUP
.BSBDBJCP ;VMJB
DDBOBUF
 
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP

+FTÞT#BSSJPT
FOFSP
&M7JHJB .ÏSJEB
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB*RVJRVF
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB)VBODIBDP
0SP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT
4FYUPMVHBS
8PSME(BNFT$BMJ
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB-JNB
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Stand Up Paddle Surf
0GJDJBMFT Paddle Surf
5IBJOB-VOB
1SFTJEFOUF
EFMB'FEFSBDJØO
7FOF[PMBOB
EF4VSG

&EJNBS-VRVF
FOFSP
$BSBDBT %$
FEJNBSMVRVF
FEJNBSMVRVF
.BSBUØO'FNFOJOP
4QSJOU'FNFOJOP
¡.VOEJBMEF1BEEMF

"SNBOEP$PMVDDJ
TFQUJFNCSF
$BSBDBT %$
BSNBOEP@DPMVDDJ
BSNBOEP@DPMVDDJ
5ÏDOJDBNBTDVMJOP
$BTJB×PTEFFYQFSJFODJB
%FTEFQSBDUJDBQBEEMF

+VBO.FEJOB
%JSFDUPSUÏDOJDP
'FEFSBDJØO
7FOF[PMBOB
EF4VSG

&DUDFWHUtVWLFDV
El Stand Up Paddle Surf tiene raíces
ancestrales como forma de desplazamiento, pero apenas unos 20 años como deporte. El surf de pala, denominado 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.
)RUPDWR
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).
6XS6SULQW
La largada de la competencia se dividirá en varones y mujeres, realizando
un recorrido de aproximadamente
200 metros.
6XS7pFQLFD
Constará de un recorrido con vueltas a
varias boyas situadas en el agua en
forma de circuito. Cada vuelta será terminada por una carrera a pie, siempre
cargando el remo durante la misma.
(OUHFRUULGRGHUtRVHOOHYDUi
DFDERHQ6ODORP
Circuito de boyas que habrá
que sortear.
/XJDUGH&RPSHWLFLyQ
\(QWUHQDPLHQWR
Balneario La Florida, Estadio Azul
0RGDOLGDGHV
Sprint M y F
Larga Distancia M y F
Técnica M y F
9HQH]XHODHQ3DGGOH6XUI
La disciplina del stand up paddle surf
debuta en la edición de los Juegos
Suramericanos de Playa 2019.

3POBME3FZFT
TFQUJFNCSF
$BSBDBT %$
SPOBMETVSG
4QSJOUNBTDVMJOP
B×PTFOMBQSÈDUJDB
EFMTVSG
1JPOFSPEFM1BEEMFTVSG
FO7FOF[VFMB

'SBODJTDP)FSOÈOEF[
NBS[P
1PSMBNBS /VFWB&TQBSUB
QBJWB@PGGJDJBM
GSBODJTDPQBZWB
.BSBUØO.BTDVMJOP
1MBUB
FO4VSBNFSJDBOPTEF
B×PTFOFMTVSG
7BSHBT -POHCPBSE
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&DUDFWHUtVWLFDV
La totalidad de las pruebas serán divididas
de acuerdo al número de inscritos. Si fuera
necesario, habrá eliminatorias y finales. Todas las eliminatorias se harán en distancia
de 4 km y las finales en 6 km.
La pista de la regata proporcionará condiciones iguales para todos sus competidores. El recorrido será de forma triangular, 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 llegada tendrá un recorrido en arena de 20
metros aproximadamente.
)RUPDWR
Masculino y Femenino: 1X, 2X, 4X+
/XJDUGH&RPSHWLFLyQ
\(QWUHQDPLHQWR
Balneario La Florida, Estadio Azul.
9HQH]XHODHQ5HPR&RDVWDO
El remo será parte por primera vez del programa de los Juegos Suramericanos de
Playa.

0GJDJBMFTEF3FNP$PBTUBM

+PTÏ3PNFSP
&OUSFOBEPS
4FMFDDJØO/BDJPOBMEF3FNP

"OESÏT$PWB
&OUSFOBEPS
4FMFDDJØO/BDJPOBMEF3FNP
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%PNJOHP$PWB 
EJDJFNCSF 
$VNBOÈ 4VDSF 
Y NBTDVMJOP
B×PTFOMBQSÈDUJDBEFMSFNP
1SJNFSPT+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB

+ÏOFTJT1ÏSF[
GFCSFSP
(VBOBSF 1PSUVHVFTB
KFOFTJTQFSF[
 
9GFNFOJOPZ9 GFNFOJOP
B×PTFOMBQSÈDUJDBEFMSFNP
1SJNFSPT+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB

:PTFMJO*[B[F
NBS[P
$BSBDBT %$
9 GFNFOJOP
B×PTFOMBQSÈDUJDBEFMSFNP
1SJNFSPT+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB

+BLTPO7JDFOU
EJDJFNCSF
.BSBDBZ "SBHVB
NJHVFMWJDFOU
9NBTDVMJOPZ9 NBTDVMJOP
B×PTFOMBQSÈDUJDBEFMSFNP
1BSUJDJQBDJØOFO+VFHPT0MÓNQJDPT3ÓP

"HVTUÓO#FUBODPVSU
OPWJFNCSF
$VNBOÈ 4VDSF
SPXJOHWFOF[VFMB
 
9 NBTDVMJOP
B×PTFOMBQSÈDUJDBEFMSFNP
1SJNFSPT+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB

3PYJFSJ(VFSSB
FOFSP
1VFSUP-B$SV[ "O[PÈUFHVJ
SPYJFSJHVFSSB
 
9GFNFOJOPZ9 GFNFOJOP
B×PTFOMBQSÈDUJDBEFMSFNP
1SJNFSPT+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB
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.BSUIVMZT#VSJFM 
BCSJM 
$BSBDBT %$ 
9 GFNFOJOP
B×PTFOMBQSÈDUJDBEFMSFNP
1SJNFSPT+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB

+PTÏ(VJQF
EJDJFNCSF
$VNBOÈ 4VDSF
9NBTDVMJOPZ9 NBTDVMJOP
B×PTFOMBQSÈDUJDBEFMSFNP
1SJNFSPT+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB
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4BOUB#ÈSCBSB ;VMJB

SPXJOHDFTBS
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0SP
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Rugby de Playa
&DUDFWHUtVWLFDV
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 varias 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 cualquier 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 juego 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).
)RUPDWR
Venezuela abre en masculino ante Paraguay el 14 de marzo a las 10 am, hora de
Argentina. A las 1:20 cerrara la jornada ante 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 culmina 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 viernes 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.
/XJDUGH&RPSHWLFLyQ\(QWUHQDPLHQWR
Balneario La Florida, Estadio Verde
0RGDOLGDGHV
Masculino y Femenino
9HQH]XHODHQ5XJE\
Venezuela ganó la medalla de plata en
ambos sexos en la edición de Vargas
2014. En masculino solo cedió ante Argentina 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 femenino cuarto entre cuatro naciones. Los varones lograron la primera victoria para Venezuela en este deporte venciendo a Ecuador. En Montevideo 2009, Venezuela concluyó sexta en ambos sexos, logrando dos
empates y 9 pérdidas.
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0GJDJBMFTEF
3FNP$PBTUBM

)BSSZ3BNPT
%JSFDUPS5ÏDOJDP
3VHCZ1MBZB

7BMFOUJOB7FMÈ[RVF[
PDUVCSF
$BSBDBT %$
WBMFOUJOBWFMB[RVF[S
  
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
1SJNFSBQBSUJDJQBDJØODPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB

0MJWFS4ÈODIF[
%FMFHBEP
3VHCZ1MBZB

$BSMPT$BSB[B
%FMFHBEP
3VHCZ1MBZB
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.BSJP6SEBOFUB
%JSFDUPS5ÏDOJDP
3VHCZ1MBZB

Viene de la página 30

*TBCFMMB(BTQBS
FOFSP
$BSBDBT %$

JTBCFMMB@HBTQBS
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
1SJNFSBQBSUJDJQBDJØODPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB
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.PVSFFO#BMPB
$SJTUJOB(VJEPUUJ  FOFSP
BCSJM  1VFSUP-B$SV[ 
$BSBDBT %$ "O[PÈUFHVJ
NPVSFFO@KDCQ
UJOB@D@


5JOB(VJEPUUJ$
 NPVSFFOCBMPB
 
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
1MBUB
4VC$BNQFPOB
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT
$FOUSPBNFSJDBOP3VHCZ4FWFO
$VBSUPMVHBS
$VBSUPMVHBS
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB*RVJRVF
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB*RVJRVF

/BKIVBU"SFMMBOP
EJDJFNCSF
-B(SJUB 5ÈDIJSB
 
OBKIVBU
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
6OB×PDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM3VHCZ
1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB

:VMJBOOZ$BNBDIP
EJDJFNCSF
#BSRVJTJNFUP -BSB
 
DBNS
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
%PTB×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB

"OJFMTLB5PSSFT
GFCSFSP
$BSBDBT %$
BOJFNUPSSFT
BOJFMTLB


3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
$VBUSPB×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB

$BSFO(VUJÏSSF[
PDUVCSF
$BCJNBT ;VMJB
 
DBSFOHV

3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
$VBUSPB×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM3VHCZ1MBZB
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPT)VBODIBDP
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-VJTBOZT.FKÓB 
FOFSP 
$BSBDBT %$

MVJTBOZTJTBOFZ

3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
$VBUSPNFTFTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB

,FZ[IJ3PKBT
NBZP
4BO'FSOBOEPEF"QVSF 
"QVSF
LFZ[IJCBDBMBP
 
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
%PTB×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB

:FOJFS3PESÓHVF[
KVMJP
#BSRVJTJNFUP -BSB
ZFOJFS@ST
 
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
5SFTB×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB

+FOJNBS#SJDF×P
BHPTUP
4BO'FSOBOEPEF"QVSF 
"QVSF
KFOJNBSCSJDFP
 
3VHCZEF1MBZBGFNFOJOP
+VFHPT$FOUSPBNFSJDBOPTZEFM$BSJCF
#BSSBORVJMMB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB

&EVBSEP)FSOÈOEF[
NBZP
$BSBDBT %$
FSIH

FSIH

3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB-JNB

0TDBS0DIPB
TFQUJFNCSF
"MUBHSBDJB (VÈSJDP
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
5SFTB×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB

Viene de la página 30- 31 y 32
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-JTBOESP&TQJOP[B 
FOFSP 
1PSMBNBS /VFWB&TQBSUB
MJTBOESPFTQJOP[B
 
MJTBOESP

3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
%JF[B×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM3VHCZ1MBZB
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB.POUFWJEFP

-VJT.BSUÓOF[
KVOJP
$BCJNBT ;VMJB
MVJTNBOVFMNT

3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
$VBUSPB×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB

(VTUBWP$BSSF×P
FKVMJP
(VBSBQBSP 4VDSF

SVHCZK
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
4VSBNFSJDBOP3VHCZ$PMPNCJB
4VSBNFSJDBOP3VHCZ1BSBHVBZ

4BNJS"CBDIF
NBS[P
$BSBDBT %$
TBNJSBGB


3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
$VBUSPB×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB

%BOJFM"MCPSOP[
FOFSP
.ÏSJEB .ÏSJEB
EBOJFMBMCPSOP[
EBOJFMBMCPSOP[
 
3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
%JF[B×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
3VHCZ1MBZB
1MBUB
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT

%BOJFM.BSDBOP
NBZP
.ÏSJEB .ÏSJEB
EBOJFM@NBSDBOP


3VHCZEF1MBZBNBTDVMJOP
$JODPB×PTDPO4FMFDDJØO/BDJPOBM
3VHCZ1MBZB
1SJNFSBWF[FO+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB

Viene de la página 30- 31 - 32 y 33
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Tenis de Playa
&DUDFWHUtVWLFDV
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 dividida en dos partes por una red, a 1.70 m
de altura.
)RUPDWR
La puntuación es como el tenis convencional, excepto el punto siguiente al “iguales”,
ya que se disputa un único tanto denominado punto de oro (quien lo gana se lleva el game). En singles el tercer set será un súper
tie break, y en dobles, normal con tie break.

/XJDUGH&RPSHWLFLyQ\(QWUHQDPLHQWR
Balneario La Florida, Estadio Verde
0RGDOLGDGHV
Individual Masculino
Dobles Masculino
Individual Femenino
Dobles Femenino
Dobles Mixto
9HQH]XHODHQ7HQLV3OD\D
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.

0GJDJBMFT5FOJT1MBZB

9FOJB'BTTBOBSP
$PNJTJØO/BDJPOBM
EF5FOJT1MBZB
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1BUSJDJB%ÓB[
EFKVOJPEF
#BSRVJTJNFUP -BSB
QBUUZEJB[WF

QBUUZEJB[WF
*OEJWJEVBMZEPCMFTGFNFOJOP EPCMFTNJYUP
&OUSFMBTNFKPSFTEFMNVOEPEFMBEJTDJQMJOB
1SJNFSBEFMSBOLJOHNVOEJBMFO
UÓUVMPTJOUFSOBDJPOBMFT

'BCJPMB3ÓPT
EFPDUVCSF
7BMFODJB $BSBCPCP
GBCJPMBSJPTC
%PCMFTGFNFOJOP
$BNQFPOB.VOEJBM+VWFOJM3VTJB
$BNQFPOB1BOBNFSJDBOP*5'TVC

7BMFOUJOB1FSTBE
EFEJDJFNCSF
$BSBDBT %$
WBMFOUJOBQFSTBE
*OEJWJEVBMGFNFOJOP
$BNQFPOB1BOBNFSJDBOP*5'TVC
$BNQFPOB1BOBNFSJDBOPTVC
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3BNØO(VÏEF[
EFBHPTUP
#BSRVJTJNFUP -BSB
OBDIPHVFEF[
OBDIPHVFEF[
*OEJWJEVBMNBTDVMJOPZEPCMFTNJYUP
&OUSFMPTNFKPSFTEFMNVOEPEFMB
EJTDJQMJOB
0SPZQMBUB
&O+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT

"MFKBOESP2VJKBEB
EFOPWJFNCSF
"DBSJHVB 1PSUVHVFTB
BMFDRN
%PCMFTNBTDVMJOP
$BQJUÈO4FMFDDJØO+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF
1MBZB7BSHBT
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$BSMPT7JHØO
BHPTUP
$BSBDBT %$
DBSMPTWJHPO
*OEJWJEVBMZEPCMFTNBTDVMJOP
1SJNFSPTKVFHPTEFDJDMPPMÓNQJDP
¡1BOBNFSJDBOPEF"SVCB
UÓUVMPTJOUFSOBDJPOBMFT
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Vela
&DUDFWHUtVWLFDV
Es un deporte náutico que consiste en controlar la dinámica de un barco propulsado
solamente por el viento en sus velas. La navegación a vela, como deporte, puede ser
de recreo o de competición. Las competiciones de vela se llaman regatas, y las embarcaciones veleros. Todos los barcos
compiten en regatas de flota, que consisten
en una serie de pruebas para cada una de
las clases participantes.
)RUPDWR
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/final. El número de regatas en la serie inicial
puede ser menor que el máximo por las
condiciones meteorológicas. Al primero colocado 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. Cualquier empate en las posiciones finales será

decidido en favor del competidor con mejor
resultado en la regata de medalla.
/XJDUGH&RPSHWLFLyQ\(QWUHQDPLHQWR
Laguna El Saco
0RGDOLGDGHV
0DVFXOLQR
Laser Standard, Tabla a vela RSX, Sunfish
)HPHQLQR
Laser Radial, Tabla a vela RSX, Sunfish
0L[WR
Snipe
9HQH]XHODHQ9HOD
Venezuela logró medalla de bronce en radial femenino en Montevideo 2009 por intermedio de Daniela Rivera. En la edición
de Vargas 2014, acumuló una presea de
oro con Daniela Rivera en sunfish femenino, tres medallas de plata, una en nacra 17
con Yamil y Andrea Saba; otra en laser estándar con José Vicente Gutiérrez y Julio
Silva dominó el sunfish masculino. Las medallas de bronce fueron cuatro: RSX masculino con Daniel Flores, RSX femenino
con Dismary Bonillo, laser radial con Daniela Rivera y snipe con Marx Chirimo y
Carlos Aguirre.

0GJDJBMFTEF7FMB
.BSÓB"EFMB1ÏSF[
1SFTJEFOUF
EFMB'FEFSBDJØO
7FOF[PMBOB
EF7FMB

1FESP(BSDÓB
%JSFDUPS5ÏDOJDP
'FEFSBDJØO
7FOF[PMBOB
EF7FMB

%JTNBSZ#POJMMP
EFBHPTUPEF
1PSMBNBS /VFWB&TQBSUB
EJTNBSZCPOJMMP
5BCMB"WFMB349GFNFOJOP
1MBUB
349GFNFOJOP+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB7BSHBT
0SP
+VFHPT#PMJWBSJBOPT5SVKJMMP
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4JSFOJF$BNQPT
EFTFQUJFNCSFEF
#BSDFMPOB "O[PÈUFHVJ

DBNQPTTJSFOJF
4VOGJTIGFNFOJOP
1SJNFSMVHBSGFNFOJOP
$BNQFPOBUP/BDJPOBMEF7FMBZ
$VBSUPMVHBSTVOGJTIGFNFOJOP
$BNQFPOBUP/BDJPOBMEF7FMBZ

%BOJFMB3JWFSB
EFBHPTUPEF
$BSBDBT %$
EBOZSJWFSB
EBOZSJWFSB
-BTFSSBEJBMGFNFOJOP
0SPTVOGJTIGFNFOJOP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB7BSHBT
#SPODFMBTFSSBEJBM
+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB7BSHBT
#SPODFSBEJBMGFNFOJOP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPT
EF1MBZB.POUFWJEFP

4OJQFNJYUP
:BNJM4BCB
1MBUB
EFTFQUJFNCSFEF
+VFHPT$FOUSPBNFSJDBOPTZEFM$BSJCF#BSSBORVJMMB
$BSBDBT %$1MBUB
ZBNJMTBCBWFO
/BDSB+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT
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"OESFB4BCB
EFEJDJFNCSFEF
$BSBDBT %$
BOESFBTBCB
4OJQFNJYUP
1MBUB/BDSB
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB
7BSHBT
1SJNFSMVHBS
$PQB$VNNJOT )PCCJF$BU
$VBSUBMBTFSSBEJBM
+VFHPT#PMJWBSJBOPT4BOUB.BSUB
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%BOJFM'MPSFT
EFPDUVCSFEF
$VNBOÈ 4VDSF
EBOJFM@WFO
%BOJFM@7FO
5BCMB"WFMB349NBTDVMJOP
1BSUJDJQBOUFPMÓNQJDP
FO-POESFTZ3ÓP
#SPODF
+VFHPT$FOUSPBNFSJDBOPT
ZEFM$BSJCF#BSSBORVJMMB
#SPODF349NBTDVMJOP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT

+PTÏ7JDFOUF(VUJÏSSF[
EFPDUVCSFEF
$BSBDBT %$
HVUJFSSF[@WFO
HVUJFSSF[@WFO
-BTFSTUBOEBSENBTDVMJOP
1BSUJDJQBOUFPMÓNQJDPFO3ÓP
$VBSUPMBTFSTUBOEBSE
+VFHPT#PMJWBSJBOPT4BOUB.BSUB
1MBUBMBTFSTUBOEBSENBTDVMJOP
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT

$BSMPT"HVJSSF
EFKVMJPEF
7BMFODJB $BSBCPCP
DBSMPT@MVJT
LSMPJT
4VOGJTINBTDVMJOP
$VBSUPTVOGJTI
+VFHPT4VSBNFSJDBOPT$PDIBCBNCB
#SPODFTOJQF
+VFHPT#PMJWBSJBOPTEF1MBZB*RVJRVF
#SPODFTOJQF
+VFHPT4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB7BSHBT
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Voleibol de Playa
&DUDFWHUtVWLFDV
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 terreno 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 adjudique 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 ventaja. Cada 7 puntos disputados (o 5 en el tercer set) se produce un cambio de campo.
)RUPDWR
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 cada uno de ellos, tanto para la rama masculina como femenina. Norisbeth Agudo y Gabriela Brito iniciarán ante Ecuador el jueves
14 de marzo a las 8:50 am. A la 1:50 pm ju-
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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 chocarán con Aruba. Al día siguiente enfrentarán
a Uruguay 1 a las 11:30 am.
/XJDUGH&RPSHWLFLyQ\(QWUHQDPLHQWR
Balneario La Florida, Estadio Rojo.
9HQH]XHODHQ9ROHLEROGH3OD\D
Venezuela logró el título en la rama masculina 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 Agudo y Olaya Pazo se llevaron la plata en femenino tras la dupla colombiana de las hermanas Galindo. En Manta 2011, Venezuela
perdió la final 2-1 ante Brasil en masculino,
mientras las dos duplas femeninas quedaron fuera en la fase de grupos. En Montevideo 2009, la dupla de Hernández y Villafañe también se llevó el oro. En tercer lugar,
culminaron Leonard Colina y Fernando Ramos. En femenino, Frankelina Rodríguez y
Wilmerys Muñoz culminaron quintas.

/PSJTCFUI"HVEP(BCSJFMB#SJUP

NBZPOPWJFNCSF 
(VBDBSB $BSBCPCP.BSBDBZ "SBHVB


OPSJTCFUIJBHHBCSJFMBCSJUPW[
7PMFJCPMGFNFOJOPHBCSJFMBCSJUPW[

+VHBEPSB0MÓNQJDBFO3ÓP7PMFJCPMGFNFOJOP

4FMFDDJØO/BDJPOBM 

FODBODIBZWPMFJCPMQMBZB
#SPODF
+VFHPT#PMJWBSJBOPT4BOUB.BSUB
1MBUB
+VFHPT4VSBNFSJDBOPT$PDIBCBNCB
#SPODF
+VFHPT$"$#BSSBORVJMMB

Lea más en la página 42
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*HPS)FSOÈOEF[
NBZP
4BO$BSMPT $PKFEFT
JHPSTQFODFS
7PMFJCPMNBTDVMJOP
+VHBEPS0MÓNQJDP
FO-POESFT
0SP
4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB
7BSHBT
0SP
4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB
.POUFWJEFP

+FTÞT7JMMBGB×F
OPWJFNCSF
#BSJOBT #BSJOBT
WJMMBGBOF@KFTVT
KFTVTWJMMBGBOF
7PMFJCPMNBTDVMJOP
+VHBEPS0MÓNQJDP
FO-POESFT
0SP
4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB
7BSHBT
0SP
4VSBNFSJDBOPTEF1MBZB
.POUFWJEFP
.POUFWJEFP

+PTÏ-ØQF[1VQP
&OUSFOBEPSEFMB'FEFSBDJØO
7FOF[PMBOBEF7PMFJCPM
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Skateboarding
eboarding
&DUDFWHUtVWLFDV
neta y
Consiste en deslizarse sobre una patineta
a su vez poder realizar diversidad de trucos,
rucos,
el suegran parte de ellos elevando la tabla del
lo y haciendo figuras y piruetas con ella en
el aire.
bla de
Se practica con un skateboard, tabla
madera plana y doblada por los extremos
remos
y que tiene dos ejes y cuatro ruedas,
s, preferentemente en una superficie plana,
na, en
cualquier lugar donde se pueda rodar,
ar, ya
sea en la calle o en los skateparks.
Se desarrolló a comienzos de la década
ada de
1950 en California, Estados Unidos, como
sustituto a la tabla de surf en tierra, quitando
uitando
las ruedas a unos patines. A la Argentina
a llegó
en la década de 1970.
)RUPDWR
El puntaje de la competencia será otorgado
ado por
los jueces de la competencia y puede variar
ariar de
0 a 100 según la evaluación global de cada
juez. Una vez que los resultados de la competencia son aprobados por el Juez Principal y
publicados, ya no están abiertos a apelación.
El formato de ranking será propuesto por el comité organizador en acuerdo con la Confederación Sudamericana de Patín, y de acuerdo a
las reglas de World Skate.
/XJDUGH&RPSHWLFLyQ\(QWUHQDPLHQWR
Balneario La Florida, Estadio Naranja.
9HQH]XHODHQ6NDWHERDUGLQJ
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
aniela Rivera nació en Caracas el 28 de agosto de 1989,
pero desde muy pequeña vive
en Anzoátegui, oriente del país. 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 clase Sunfish de la mano de Umberto Costanzo. Desde el año 2001 hasta el 2004
se consagró como Campeona Nacional
y Campeona Sudamericana de esta categoría, lo que le abrió paso para iniciarse 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 conoce lo que es ganar en juegos suramericanos 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.

D

“

Volveremos a luchar
por la medalla para
Venezuela y
mantener el nombre
del país en alto

”
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'DQLHO)ORUHV
Fue el encargado de
llevar la bandera nacional durante los III Juegos Suramericanos de
Playa Vargas 2014. El
también velerista logró
la medalla de bronce en
la categoría RSX masculino, a la mitad de
sus dos presencias
olímpicas en Londres
2012 y Río 2016.

(GJDU4XLQWHUR
Capitán su momento de la Selección Nacional de Fútbol Playa, portó el estandarte criollo en los Juegos Suramericanos
de Playa Manta 2011. Ese año, la vinotinto de la arena también participó en el
campeonato mundial de la disciplina.


/DGXSODROtPSLFD
De Jesús Villafañe e Igor Hernández fue la encargada de estrenar el
izamiento de la bandera de Venezuela en los I Juegos Surmaericanos de Playa Montevideo 2009. Los
criollos lograron la medalla de oro.
Villafañe repetirá presencia en Rosario junto al subcampeón olímpico
juvenil Rolando hernández.
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