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Entregaron detalles de la organización de los Juegos Bolivarianos de Playa – El Longino de Iquique
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Entregaron detalles de la organización de los
Juegos Bolivarianos de Playa
in Deportes — 22/04/2016

Autoridades que conforman tanto, la Organización Deportiva
Bolivariana, como el Comité Olímpico de Chile, se reunieron
ayer, en el Terrado Suites, con los integrantes del Comité
Organizador de los próximos Juegos Bolivarianos de Deportes
de Playa, que tendrán lugar en nuestra ciudad, entre el 18 y 27
de noviembre próximo.
El motivo de este encuentro fue analizar en conjunto las

Iquique

Alto Hospicio

Tamarugal

condiciones que ofrece Iquique para la realización de este
importante evento deportivo y escuchar el informe técnico de
las diferentes comisiones sobre las condiciones para el
alojamiento, alimentación, transporte, lugares de competencia, hidratación y cobertura médica.
La sede de la tercera versión de estos juegos fue adjudicada a Iquique el año pasado y su organización quedó a
cargo de la Ilustre Municipalidad de Iquique, con el apoyo del Gobierno Regional y Comité Olímpico de Chile.
En la reunión se dejó establecido que los lugares de alojamiento deben estar ubicados en un radio de un
kilómetro, dentro de lo que se denomina “anillo bolivariano de competencia”, para facilitar el traslado de los
deportistas. Estos hoteles deben disponer de habitaciones singles, dobles y triples, incluyendo la alimentación
en los mismos, facilitando la concentración de los atletas.
En cuanto a la movilización, estarán dispuestos automóviles y buses, para el traslado desde el momento mismo
en que las delegaciones arriben al aeropuerto Diego Aracena, como así durante el desarrollo de los juegos,
disponiéndose además, equipos de coordinación en Santiago, para el transbordo hasta Iquique.
En relación a las medidas de seguridad se informó que se dispondrá de un completo equipo de profesionales de
la salud municipal, con dos clínicas móviles en los lugares más cercanos a las competencias, para la atención
inmediata de los deportistas en caso de producirse una emergencia médica.
En esta reunión efectuada en el Hotel Terrado Suite, estuvieron presente; la alcaldesa subrogante Astrid Abarca,
el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana Danilo Carrero, el presidente del Comité Olímpico de
Chile, Neven Ilic, el presidente del comité organizador de estos terceros juegos Marcos Jara, el seremi de
deportes Johan Vieira, el gerente de la Corporación Municipal de Deportes Patricio Arroyo, entre otras
personalidades que tienen a su cargo la realización de estos juegos deportivos.
Finalmente cabe mencionar que en esta cita deportiva internacional, se espera la participación de
aproximadamente 600 deportistas de Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia y Chile, en las
siguientes disciplinas deportivas: Actividades subacuáticas, aguas abiertas, esquí náutico, futbol playa varones,
balonmano damas y varones, remo, surf, tenis playa, vóley playa, vela, triatlón y canotaje.
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