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HISTORIA DE
LOS JUEGOS
SURAMERICANOS
En 1978 se escribió la primera página de los
Juegos Suramericanos, que para aquel entonces
se denominaron Juegos Cruz del Sur, los cuales
se desarrollaron en La Paz entre el 3 y 12 de
noviembre, tomando como subsedes a Santa
Cruz y Cochabamba.
Esta primera versión contó con la presencia de
480 deportistas provenientes de ocho países:
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú,
Paraguay y Uruguay. En esa ocasión, Argentina
obtuvo el primer lugar con 91 medallas de oro,
seguido de Chile que logró 31 medallas de oro y
de Bolivia, que con 20 medallas doradas quedó
en tercer lugar.
www.comunicacion.gob.bo

Atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo, ciclismo,
ecuestres, esgrima, fútbol, gimnasia artística,
judo, levantamiento de pesas, lucha, natación,
tenis, tiro deportivo y voleibol de piso, fueron
parte de los primeros Juegos.

Ministerio de Comunicación Bolivia
@mincombolivia
mincombolivia

Hasta 1982 se mantuvo el nombre de Juegos
Cruz del Sur, para después cambiar por Juegos
Suramericanos.

La Paz, Mayo de 2018
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1978

La primera página de la historia de los Juegos Suramericanos fue
escrita en La Paz (con subsedes en Cochabamba y Santa Cruz de la

La Paz Sierra), entre el 3 y el 12 de noviembre de 1978.
Bolivia

1982

Los segundos Juegos Cruz del Sur se llevaron a cabo en Rosario,
Rosario Argentina, del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 1982.

Argentina

1986

Chile asumió la responsabilidad y organizó la competición, del 28 de
noviembre al 8 de diciembre de 1986, en Santiago y en las subsedes
Santiago de Concepción y Viña del Mar.

Chile

1990

La creciente importancia de los Juegos Suramericanos se confirmó
en 1990. El 1 de diciembre, Alberto Fujimori, presidente de Perú en
Lima aquel entonces, declaró abierta la cuarta edición.

Perú

1994

Con la quinta edición, que se llevó a cabo en Valencia, Venezuela,
entre el 19 y el 28 de noviembre de 1994, se vio más clara la señal
Valencia de la expansión de los Juegos Suramericanos.

Venezuela

1998
Cuenca
Ecuador

ANTECEDENTES
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De manera previa a los
Juegos Suramericanos
que se desarrollan este
2018, en Bolivia, ya se
realizaron 10 versiones
que tomaron como sede
a Argentina, Chile, Perú,
Venezuela, Ecuador,
Brasil y Colombia, según
se detalla en el siguiente
cuadro.

La ciudad de Cuenca, Ecuador, fue la capital del deporte en América
del Sur, cuando se celebraron los VI Juegos Suramericanos.

2002

Los VII Juegos Suramericanos fueron realizados por primera vez en
Brasil, con las modalidades divididas en cuatro sedes: Rio de Janerio,
Brasil Sao Paulo, Curitiba y Belém.

2006

Buenos Aires
Argentina

Los VIII Juegos Suramericanos se realizaron en Buenos Aires,
Argentina, entre el 7 y el 9 de noviembre de 2006.

2010

Los Juegos Suramericanos realizados en Medellín, Colombia, el 2010
dejaron un precedente en cuanto al deporte en Suramérica, así como
Medellín como un gran legado para los colombianos.

Colombia

2014

Los X Juegos Suramericanos, también conocidos como Juegos
Odesur se realizaron en la ciudad de Santiago, entre el 7 y el 18
Santiago de marzo de 2014, tomando como subsedes a las ciudades de
Chile Valparaíso, Viña del Mar, Curauma, Quillota y Concón, todas en la
Región de Valparaíso.

COCHABAMBA SEDE
DE Los XI Juegos
Suramericanos
Un 13 de diciembre de 2013,
tras amplias negociaciones
del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo
Morales Ayma, Cochabamba
fue elegida por la Organización
Deportiva
Suramericana
(Odesur) como sede de los
XI Juegos Suramericanos.
Venezuela y Perú, que habían
enviado sus candidaturas,
retiraron las mismas, lo que
posibilitó que Odesur confíe en
Bolivia para la organización de
los Juegos este 2018.
Los XI Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018 serán
una nueva versión de la cita
deportiva más importante de
Suramérica que aglutinará a
más de 4.000 deportistas de
14 países.
Esta versión de los Juegos
se realizará del 26 de mayo
al 8 de junio, tomando a 14
municipios del departamento
de Cochabamba como sede:
Quillacollo,
Colcapirhua,
Cochabamba, Sacaba, Colomi,
Villa
Tunari,
Shinahota,
Chimoré, Ivirgarzama, Entre
Ríos, Tarata, Arbieto, Tolata
y Punata. Además de La Paz,
que será sede de bowling.

ARGENTINA
ARUBA
BOLIVIA

14 países
participantes

Esta versión de los juegos
contará con 14 países
participantes

BRASIL
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
GUYANA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
SURINAM
URUGUAY
VENEZUELA
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JUKI

14

Días de
competencia

14

Países
participantes

35

“Juki” es un oso jukumari, una
especie en peligro de extinción
que habita en varios países de
Suramérica. Originario de los
Andes, representa a una especie
con mucha fuerza. Este oso es
un gran y digno representante del
departamento de Cochabamba,
además de la gracia, ternura y
belleza que posee, lleva en sus
ojos a Suramérica en forma de
manchas abstractas, las cuales
significan que el mundo tendrá
los ojos puestos en los Juegos
Suramericanos
Cochabamba
2018.

JUKI

Deportes en
competición

CARACTERÍSTICAS
DE LA COMPETENCIA
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Para este 2018 se tiene
previsto que los participantes
compitan durante 12 días en 35
disciplinas deportivas, haciendo
un total de 377 pruebas que
se desarrollarán en 44 campos
deportivos.

374

NUNA

Pruebas a
disputarse

43

Escenarios
deportivos

NUNA

La jaguar es “Nuna”, y fue elegida
por ser un animal que vive en
varios países de Suramérica.
“Nuna” significa espíritu o alma.
En esta felina se puede identificar
manchas de formas abstractas
que representan a Suramérica.
Los aros olímpicos también están
en el cuerpo y patas traseras de la
mascota.
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MUNICIPIO DE CERCADO
VILLA SURAMERICANA
Emplazada en la zona de La Tamborada,
el complejo de 14 edificios albergará a
más de 4.000 deportistas. Los bloques
habitacionales constan de 12 niveles
cada uno, y cada nivel está conformado
por cuatro departamentos, que tienen
tres habitaciones para dos personas.
PISTA ATLÉTICA

La infraestructura cuenta con áreas
comunes de limpieza, seguridad,
lavandería, comedor para 1.600
comensales, zona internacional para el
descanso y recreación de los atletas.
Cuenta con un policlínico con áreas de
fisioterapia y kinesiología e incluye áreas
de recreación, entrenamiento, ambientes
administrativos y parqueos.

EL LEGADO

HOTEL
Superficie: 13.484.59 m2
Consta de dos bloques de cinco plantas, con capacidad
para 217 habitaciones dobles, 30 habitaciones para
personas con discapacidad y una suite presidencial.

POLIDEPORTIVO
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Disciplinas: Fútsal, baloncesto y voleibol
Tiene dos canchas múltiples de 20 x 40 metros,
reglamentarias según normas internacionales,
para fútsal, baloncesto y voleibol. Áreas para
deportes de contacto, levantamiento de pesas,
tenis de mesa, billar, ajedrez.

La Villa Deportiva
Suramericana será
uno de los legados
más grandes que
dejen los XI Juegos
Suramericanos
Cochabamba 2018 al país.
Una vez culminados los
Juegos Suramericanos, este
espacio de la Villa será un
Centro de Alto Rendimiento
para los deportistas
bolivianos, quienes podrán
hospedarse en el hotel como
también entrenar y prepararse
con miras a competiciones
internacionales.

Disciplina: Atletismo
Tiene una pista atlética de 8 carriles y
400 metros de longitud, reglamentaria
según especificaciones técnicas del
Reglamento de Competición 20162017 de la Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo (IAAF). Cuenta
con áreas de lanzamiento de jabalina,
peso, martillo y disco, y de saltos largo,
triple y pértiga.

VELÓDROMO
Disciplina: Ciclismo
Es el primer velódromo con cubierta
completa de Bolivia. Cuenta con una pista
de 250 metros piso de madera según
9
requerimientos de la Unión de Ciclismo
Internacional (UCI) y tiene una capacidad
para 1.030 personas.
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MUNICIPIO DE VILLA TUNARI
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
GENERAL FEDERICO ROMÁN

La megainfraestructura brinda
escenarios deportivos de
última generación que fueron
homologados para torneos
internacionales.

PISTA ATLÉTICA
Disciplina: Atletismo
Es una pista de 8 carriles con una longitud de 400 metros, recta para la
pruebas de 100 y 110, áreas de lanzamientos de peso, jabalina, martillo
y disco, de salto largo, triple y pértiga; cancha de fútbol 68x105 metros
con graderías para 1.670 espectadores, palco presidencial y sistema de
iluminación.

Cuenta un hotel, con módulos
de porterías, administración,
dormitorios, comedor para 275
comensales, policonsultorio y
laboratorios.

CANCHA DE
VOLEIBOL DE PLAYA
Disciplina: Beach voley
Cuenta con dos canchas de 28x37
metros, graderías con capacidad
de 2.000 espectadores con palco
central, iluminación para todo el
campo deportivo.

CANCHAS AUXILIARES DE TENIS

POLIDEPORTIVO
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Disciplinas: Fútsal, baloncesto y voleibol
Cuenta con dos canchas multifuncionales con dimensiones de
23x40 metros para fútsal, 15x28 metros para baloncesto y de
9X18 metros para voleibol. Ambientes para gimnasia artística,
esgrima, sala de ajedrez y billar, sala de tenis de mesa. Además,
tiene una cafetería con capacidad de 80 comensales.

Disciplina: Tenis
Son siete canchas auxiliares de tenis de 10.97 x
23.77 metros, una de las cuales tiene graderías
con capacidad de 500 espectadores y cubierta de
estructura metálica más luminarias exteriores.

COLISEO DE TENIS
Capacidad: 5.000 espectadores
Disciplina: Tenis
Tiene una cancha de 10.97x23.77 metros,
gradería, capacidad de 5.000 espectadores,
cubierta con estructura metálica. Gimnasio,
laboratorio para doping.
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OTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN COCHABAMBA
COLISEO EVO MORALES
Disciplinas: Bádminton y tenis de
mesa
Se realizaron mejoras al coliseo
como el cambio del parquet y la
iluminación, construyeron cabinas
para la prensa y un escenario
de calentamiento. Se procedió
al mejoramiento de los baños y
graderías, se habilitó un gabinete
médico, una sala antidoping y
camerinos para jueces.

COLISEOS: JOSÉ VILLAZÓN Y
GRÓVER SUÁREZ GARCÍA

PISCINA OLÍMPICA DE
VILLA TUNARI

Disciplinas: Lucha Olímpica,
levantamiento de pesas, judo y
taekwondo
Mejoras en las canchas, camarines,
sala de prensa y luminarias nuevas.
Cuentan con el equipamiento
adecuado para las disciplinas de
levantamiento de pesas y artes
marciales.

Disciplina: Polo acuático
La piscina olímpica cuenta con
una fosa de 50x25 con ocho
carriles reglamentarios y otra para
saltos de 25x18, con 5 metros de
profundidad, y cuenta con sistemas
de circulación y climatización.
Tiene capacidad para 1.750
espectadores.

COLISEO IVIRGARZAMA
Disciplina: Fútsal
Cancha polifuncional ampliada y
piso de parquet nuevo, camerinos
refaccionados, sistemas eléctrico
y sanitario renovados, así como
una nueva cubierta en el pasillo de
ingreso. Tiene capacidad para 3.500
espectadores.

ESTADIO FÉLIX CAPRILES
COLISEO JOSÉ CASTO
MÉNDEZ DE LA CORONILLA
Disciplina: Voleibol
Capacidad para 10.000 personas. El
campo deportivo fue refaccionado y
el sistema de iluminación mejorado,
así como las graderías y fachada
restauradas. Se construyeron
camarines nuevos.

ESTADIO DE VILLA TUNARI
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Disciplina: Futbol damas.
Cuenta con un campo deportivo de
césped natural de 105x68 metros y
graderías con capacidad de 25.075
espectadores. Tiene vestuarios
para jugadores y árbitros, salas
de primeros auxilios y de control
de dopaje, sala de conferencias
para 60 personas, ocho cabinas
de transmisión de radio, dos para
televisión, palco oficial para 80
personas y cuatro gimnasios.

Disciplina: Fútbol masculino
El remozado escenario luce una nueva
pista atlética con tartán y graderías
ampliadas e impermeabilizadas. La
remodelación incluye la refacción de
oficinas administrativas y pasillos, el
pintado de exteriores y la instalación
de un módulo nuevo de ascensores.
Se mejoró el sistema eléctrico con
tecnologías (LED).
Se colocaron vidrios antidisturbios en
las tribunas de preferencia y general,
implementaron camarines y piscinas
con criogenia para los deportistas.
Además, una sala de prensa y cabinas
de transmisión de radio y televisión
con aire acondicionado.

CAMPO DEPORTIVO
DE HOCKEY
Disciplina: Hockey
Se realizó el cambio de césped sintético
de la cancha y se construyeron
nuevos camerinos, oficinas, baños
para jugadores y el público, y pasillos
externos. Además, se remodelaron las
graderías, áreas VIP y médica, y el palco
de prensa.

COLISEO CHIPIRIRI
Disciplina: Fútsal
El escenario brinda una cancha
múltiple ampliada con el piso
refaccionado, camerinos mejorados
y los sistemas de electricidad
y sanitario renovados. Tiene
capacidad 3.500 espectadores.

COLISEO ENTRE RÍOS
Disciplina: Fútsal
El escenario deportivo hoy
luce una gran cancha con piso
nuevo, camerinos más amplios,
sistemas de electricidad y sanitario
renovados. Albergará 3.000
espectadores

COLISEO CHIMORÉ
Disciplina: Fútsal
Nueva cancha de fútsal con las
medidas reglamentarias, graderías
con capacidad para 3.000 personas,
cubierta con estructura metálica,
vestuarios para jugadores y árbitros y
sala médica.

COLISEO SURAMERICANO
MUNICIPAL DE PUNATA
Disciplinas: Box y karate
El coliseo, con capacidad para 2.000
espectadores, luce un renovado sistema
de iluminación, graderías más amplias y
estrena cubierta, cancha multifuncional,
vestuarios, batería de baños, boletería
y se habilitó una área de venta de
refrigerios.
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MUNICIPIO DE TARATA

MÁS ESCENARIOS DEPORTIVOS

CENTRO ECUESTRE
ESCUELA MILITAR DE
SARGENTOS DEL EJÉRCITO
MAXIMILIANO PAREDES

Durante los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba
2018, la EMSE ofrecerá el
Centro ecuestre y el Polígono
de tiro deportivo, escenarios
considerados los mejores de
Bolivia y Suramérica.

El complejo hípico cuenta con una pista cerrada de
calentamiento, otra externa con acceso solo de entrenadores
y jinetes, y una pista principal de 90 metros de largo por 63
metros de ancho, donde se desarrollarán las competencias,
con graderías para 500 espectadores.
Cuenta con caballerizas, dos piscinas para hidroterapia, un
consultorio y una clínica veterinaria, además de obstáculos
para salto y adiestramiento que forman parte del equipamiento
del escenario para las competiciones del deporte ecuestre.

COLISEO POLIDEPORTIVO EVO
MORALES QUILLACOLLO
Disciplinas: Baloncesto

ESTADIO MUNICIPAL
DE COLCAPIRHUA
Disciplina: Rugby

COMPLEJO DE PELOTA
VASCA
SACABA

Disciplinas: Ecuestre y Tiro
deportivo.

Disciplina: Pelota vasca

HOTEL: Albergará a atletas y

jueces que participan de los
deportes de boxeo, canotaje y
remo que se desarrollarán en
municipios del Valle Alto como
Tarata, Arbieto, Tolata y Punata.
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Al interior de la infraestructura
se cuenta con áreas de
cafetería, patio de recreación,
áreas privadas para jueces,
instalaciones médicas y sala
antidopaje.

COLISEO CURUBAMBA
SACABA
Disciplina: Balonmano

POLÍGONO DE TIRO DEPORTIVO
En aproximadamente una hectárea se construyeron tres polígonos
de tiro al blanco, que tienen máquinas Bunkers (al interior
de la tierra) con pistolas láser y tres fosas para tiro al vuelo,
con lanzadores de platos automáticos. Cada escenario cuenta
con graderías. El equipamiento es el que será utilizado en las
Olimpiadas de Tokio 2020.

15
ESTADIO SACABA
Disciplina: Fútbol femenino
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El fuego
suramericano
recorre todo
el país
El presidente de Bolivia,
Evo Morales, inició el lunes
7 de mayo la ceremonia
de encendido del fuego de
los Juegos Suramericanos
2018, en el complejo
arqueológico de Tiwanaku,
a 71 kilómetros al sudoeste
de La Paz.

CHIMORÉ

ORINOCA

TIWANAKU

El encendido del fuego en
Tiwanaku se repite cada
cuatro años desde 1978,
cuando La Paz organizó
la primera edición de los
Juegos Odesur, conocidos
entonces como Juegos
Cruz del Sur.
El Fuego Suramericano
partió de Tiwanaku y
continuó su recorrido por
todo el territorio nacional
hasta el estadio Félix
Capriles en la ciudad de
Cochabamba.
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COBIJA

UYUNI

SANTA CRUZ
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DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Levantamiento
de pesas

Judo
Bádminton

Atletismo

Karate

Balonmano

Acuáticos

Lucha

Pentatlón
Moderno

Patinaje
Pelota
Vasca

Baloncesto

Bowling

Ráquetbol
Boxeo

Canotaje

Remo

Ciclismo

Esgrima

Taekwondo

Ecuestre

Tenis

Tenis de
Mesa

Fútbol

Esquí
Naútico

Fútsal

Gimnasia

18

Squash

Rugby

Vela

Golf
Hockey
Césped

Tiro con
Arco

Tiro
Deportivo

Voleibol
Voleybol de
Playa
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GUÍA DE ESCENARIOS
Y COMPETENCIAS

ESCENARIO

DISCIPLINA

LUGAR

ESCENARIO

DISCIPLINA

LUGAR

Estadio de Atletismo - Complejo
petrolero

Atletismo

Cochabamba

Baloncesto
Boloncesto 3x3

Quillacollo

Gimnasia
(Artística, rítmica y
trampolín)

Cochabamba

Coliseo Polideportivo Evo
Morales

Pabellón Municipal
de Gimnasia
Country Club

Golf/Pentatlón

Cochabamba

Coliseo Municipal Curubamba

Balonmano

Sacaba

Rock n Bowl

Bowling

La Paz

Cancha auxiliar del estadio Félix
Capriles

Hockey césped

Cochabamba

Coliseo Municipal Punata

Boxeo - Karate

Punata

Coliseo Grover Suarez

Cochabamba

Circuito Alto Pucara Norte

Ciclismo BMX

Cochabamba

Levantamiento de pesas
- taekwondo

Circuito BMX G.A.M.C.

Ciclismo contra reloj

Cochabamba

Coliseo José Villazón

Lucha - Judo

Cochabamba

Circuito San Pedro

Ciclismo MTB

Cochabamba

Velódromo Villa Deportiva
Suramericana

Ciclismo Pista
Patinaje artístico

Centro acuático G.A.M.C.

Cochabamba

Cochabamba

Natación (Carreras, nado
sincronizado, Clavados,
Pentatlón,
y Artística)

Circuito Cochabamba

Ciclismo Ruta

Cochabamba

Patinaje carreras

Cochabamba

Represa de la Angostura
Cabaña del Arquitecto

Deportes Náuticos
(Aguas abiertas,
canotaje, remo, y
triatlón)

Patinódromo municipal de
Cochabamba

Tolata

Frontón Municipal de Sacaba

Pelota Vasca

Sacaba

Complejo ecuestre EMSE

Ecuestre

Tarata

Pabellón Cochabamba
(FEICOBOL)

Esgrima
Pentatlón

Cochabamba

Represa de la Angostura - sector
oeste

Esquí náutico

Arbieto

Estadio municipal de Villa Tunari

Fútbol femenino

Villa Tunari

Estadio municipal de Shinahota

Fútbol femenino

Shinahota

Estadio Municipal de Sacaba

Fútbol masculino

Sacaba

Estadio Félix Capriles

Fútbol masculino

Cochabamba

Coliseo Chipiriri

Fútsal

Villa Tunari

Coliseo de Ivirgarzama

Fútsal

Puerto
Villarroel

Coliseo de Entre Ríos

Fútsal

Entre Ríos

Coliseo de Chimoré

Fútsal

Chimoré

Country Club

Pentatlón moderno

Cochabamba

Piscina Olímpica

Polo Acuático

Villa Tunari
Cochabamba

Complejo Polifuncional de Sarco

Ráquetbol

Estadio municipal de Colcapirhua

Rugby

Colcapirhua

Complejo de Squash

Squash

Cochabamba

Coliseo de Tenis CAR Federico
Román

Tenis

Villa Tunari

Coliseo Evo Morales

Tenis de mesa
Bádminton

Cochabamba

Club Aurora

Tiro con arco

Cochabamba

Polígono EMSE

Tiro Deportivo

Cochabamba

Represa de Corani
La Barca

Vela

Colomi

Coliseo José Casto Méndez

Voleibol

Cochabamba

Complejo Olympic

Voleibol
de playa

Cochabamba

“SEAMOS HOSPITALARIOS CON NUESTROS VISITANTES”
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Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

