XXIV JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES
AREQUIPA – PERÚ 2018
Acta de reunión del día 28 de agosto de 2018
Siendo las 9:24 a.m., del martes 28 de agosto 2018, se reunieron en las instalaciones del
Hotel Casa Andina Standard-Arequipa, los delegados técnicos de los países miembros del
CONSUDE : Argentina: Gabriel Andreu , Bolivia: Christian Paul Cardozo , Brasil : Rivaldo
Araujo y Ernany Santos, Colombia : Jefferson Amado , Chile: Juan Bustamante, Ecuador :
Eduardo González e Isaac Alomoto, Paraguay : Cándido Rodrígo Arguello, Uruguay :
Susana Fenocchi y Andrea Pesce y como invitado el delegado técnico de Bonaire :
Winston Gill.
Por la organización de los XXIV Juegos Sudamericanos Escolares acompañan al
Presidente del Consejo Regional del Deporte de Arequipa, el señor Sergio Bolliger,
Alejandro Morán, Carlos Barrientos y Diego Rey.
Para iniciar la reunión se efectuó la foto protocolar con el fondo oficial de los Juegos de
Arequipa 2018.Luego el Sr. Diego Rey da las palabras de bienvenida a nombre del
Director Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, el señor Jean Ferrari Chiabra,
que debido a fuerza mayor no pudo asistir al evento. Seguidamente, Sergio Bolliger toma
la palabra y da la bienvenida a los delegados técnicos a la ciudad blanca de Arequipa.
Posteriormente se proyectó un video de presentación de la ciudad de Arequipa, en las
que se muestran las virtudes culturales, gastronómicas y deportivas de la ciudad sede de
los XXIV Juegos Sudamericanos Escolares.
Acto seguido, el señor Carlos Barrientos, expuso la línea gráfica usada para los Juegos
en la que detalla el significado del logotipo. Mencionó que la imagen del centro representa
la llama de esperanza y el futuro de los jóvenes competidores, los brazos abiertos
expresan el triunfo y por último los cuernos del venado andino. Adicionalmente presentó a
la mascota oficial de los juegos, el venado andino “Taru”, el cual proviene de la palabra
Taruka (venado Andino).Luego de esta presentación, el sr Rey explica el cronograma
general del evento mencionando que la llegada de las delegaciones se realizará a partir
del día 01 de diciembre y que las competencias van a realizarse desde el 02 de diciembre
en los deportes colectivos. Acto seguido, hizo la consulta a los delegados si están de
acuerdo con esta medida o si prefieren descansar el primer día y jugar una fecha doble en
la primera jornada de competencia. La representante de Uruguay, Susana Fenocchi
comentó que prefiere competir desde el primer día de llegada, ya que, considera que
jugar la fecha doble atenta contra el estado físico y óptimo desempeño de sus deportistas.
Luego de su comentario, se confirmó que los deportes colectivos iniciarían el día domingo
02. El representante de Ecuador, el señor Eduardo González realizó la consulta sobre las
cantidades de vuelos por día desde Lima a Arequipa. Sergio Bolliger, aseveró que
Arequipa cuenta con más de 8 vuelos diarios y que estos pueden aumentar por el alta

demanda. Toma la palabra el Sr. Jefferson Amado y realiza la consulta sobre poder correr
la disciplina de atletismo para las fechas 4,5 y 6 de diciembre para tener mayor tiempo de
llegada de su delegación.
La representante Uruguay, Susana Fenocchi sugiere que la disciplina de ajedrez se
desarrolle en 05 días, esto debido al cansancio de los deportistas por jugar jornadas
dobles. Sobre la sugerencia de la representante de Uruguay, Diego Rey menciona que se
presentan 11 equipos de ajedrez, modalidad de juego 6 rondas.
El representante de Argentina, resalta que debemos tomar en cuenta el horario de llegada
y salida de las delegaciones, al paralelo, el representante de Ecuador, solicita el número
de vuelos que llegan a Arequipa, lo cual es respondido por el Presidente del CRD
Arequipa, el señor Sergio Bolliger, 30 vuelos al día.
Siendo las 10:06 a.m. el representante de Ecuador, Eduardo González, solicita la fecha
tentativa de envío del detalla de hoteles que les corresponde como país. En respuesta a
lo solicitado por el representante de Ecuador, el señor Diego Rey, menciona que, la
información solicitada será brindada con un mes de anticipación.
Siendo las 10:10, el representante de Paraguay, sugiere tener en cuenta la alimentación
para los deportistas que no llegan a tiempo al horario establecido para dicha actividad
programa.
Siendo las 10:12, el representante de Argentina, propone que los hoteles distribuyan por
países, los cual fue aprobado por la mayoría de los representantes, estos son: Brasil,
Chile, Uruguay, Colombia.
El representante de Bonaire, el señor Winston Gil, manifiesta su incomodidad por no
haber considerado la bandera de su país en la presentación de los Juegos, y de forma
física en la mesa de la Asamblea.
El presidente del CRD Arequipa, pide las disculpas del caso, y reafirma sus muestras de
respeto y consideración hacia el representante y país de Bonaire.
Siendo las 10:21 El presidente del CRD Arequipa, menciona que el transporte será
otorgado a cada país, según la lista numeral de participación y necesidad de la
delegación. Los representantes de Ecuador y Colombia, toman la palabra y aprueban lo
mencionado por el señor Sergio Bolliger.
El presidente del CRD Arequipa, menciona que se va a realizar un análisis de cada
escenario deportivo con la finalidad de dotar de ambulancias y tópico. Adicional a lo
mencionado, se realiza la explicación del plan de seguridad a cargo del representante de
la PNP, y el plan médico por el representante de salud.

Siendo las 10:40, el señor Alejandro Morán, menciona la ubicación, aforo, medidas y las
disciplinas deportivas a desarrollarse en las infraestructuras propuestas para la realización
de los Juegos Sudamericanos Escolares.
El representante de la delegación de Ecuador, sugiere revisar la iluminación del Colegio
Privado Sophianum, donde se desarrollará la disciplina de balonmano.
El representante de Brasil, Rivaldo Araujo, realiza la consulta sobre los lugares donde se
brindará hidratación. Dando respuesta a la consulta, el señor Alejandro Morán, refiere que
la hidratación se brindará en los hoteles y en las infraestructuras deportivas.
El representante de Chile, sugiere revisar la iluminación del Coliseo del Colegio
Angloamericano, con la finalidad de no encontrar problemas en las competencias.
Siendo las 11:02, el señor Sergio Bolliger, menciona que se cuenta con el total respaldo
del Colegio para subsanar las observaciones.
Siendo las 12:00 del día, se da inicio a la parte técnica, donde los jueces y técnicos de las
disciplinas de: baloncesto, voleibol, balonmano, ajedrez, natación, futsal, tenis de mesa,
atletismo (disc.) y judo, mencionaron el sistema de juego, reglas de juego, materiales
indispensables para desarrollar el deporte, además de absolver las consultas de cada uno
de los representantes de los países presentes.
El profesor de baloncesto presentó un fixture tentativo para las competencias. Recalcó las
bases específicas y las normas en cuanto las instancia de toma de decisiones.
El representante de Brasil, el señor Rivaldo Araujo, consultó si todos los jueces serán
locales, dándole por respuesta que parte de ellos vendrán de Lima y la otra parte de
Arequipa.
El profesor de voleibol inició su presentación de la disciplina comentando las
infraestructuras de Arequipa. Acto seguido, se detalla el tipo de balón que será utilizado
para las competencias, este es: Micasa MVA 200 – Molten.
El señor Cándido Arguello preguntó si serán jueces nacionales. Se contestó que sí.
Siendo las 12:22, el profesor de Tenis de mesa explica la parte técnica, mencionando el
fixture tentativo, congresillo técnico a realizarse el 2 de diciembre. Indicó que el material
deportivo a utilizarse es el siguiente: de 10 mesas, pelotas de plástico 3 estrellas blancas
y/o anaranjadas, dependiendo de la indumentaria de los equipos. Las personas
involucradas son 16 (10 de los cuales tiene acreditación) entre árbitros nacionales
(Arequipa y de Lima). También precisó técnicos de cómputo, personal de logística.
Preciso que se jugarán 2 jornadas por día. El lunes 3 de diciembre llegarán equipos
varones y damas por la tarde. El representante de Ecuador, señaló como se deben de
jugar los equipos de varones y damas, explicando el profesor de tenis de mesa (2
jugadores, 2 individuales y 2 dobles cruzados). EL martes 4 debe estar resuelto los

Individuales varones y damas por la tarde. El miércoles 5 de diciembre se hace los grupos
clasificatorios y por la tarde se hace la llave de eliminación. Para el 6 la prueba individual
de damas y varones por la mañana. El viernes 7 por la mañana los cuartos de final hasta
la final, concluyendo por el partido por primer y segundo puesto. Se señala que las
raquetas deben tener acreditación ITTF. Para el sorteo de las competencias dobles se
suman el ranking para obtener las cabezas de serie, de la misma forma para el lado
individual. En los reglamentos, señala que un equipo que pierde por walk over, y pierde
sin justificación, pierde con 0 puntos y puede competir pero sin puntuar.
Adicionalmente, menciona que el escenario deportivo va a estar disponible desde el día 2
para que los deportistas desarrollen sus prácticas de forma regular debido al tema de la
altura y el rebote de la pelota.
Seguidamente se da paso el profesor de natación para explicar la parte técnica, el cual
señala lo siguiente: el día 3 se va a realizar el congresillo técnico. En la primera fecha se
realizarán 3 pruebas individuales. Cada equipo está conformado por 8 damas y varones.
Cada país puede participar en 4 pruebas individuales fuera de las postas. Es sólo una
posta por país. Si hubiera más de 8 equipos en las postas, se competirá por la mañana y
por la tarde. Lo mismo pasa con la prueba de 400 metros libre (mañana y tarde). La
indumentaria es bajo el reglamento FINA. El calentamiento de la pileta es una hora antes
de las pruebas y 2 días antes de las competencias.
Seguidamente, la profesora de judo, Brunilda Calla, explica la parte técnica de la
disciplina en mención.
Toma la palabra el representante Ecuatoriano y señala que las competencias deben
ajustarse al reglamento internacional de Consude.
La profesora de Judo, menciona que es obligatorio contar con los judoguis color blanco y
azul, punto de arroz)
Añade lo siguiente, los combates durarán 10 minutos. No se permite técnicas de
estrangulamiento. Cuando sea por razones disciplinarias oponentes o árbitros, el
competidor tiene que ser excluido y no seguirá en la competencia. El pesaje será el
mismo día de la competencia. Para el pesaje sólo puede subir una vez a la balanza, y los
que no se presenten al mismo quedará fuera de la competencia. Estará prohibido estar
sin el polo o camiseta descubierto en las áreas y está prohibido el uso de calzado. En las
respectivas premiaciones los deportistas subirán al podio debidamente uniformados.
Toma la palabra el profesor de la disciplina de balonmano. Señala que se va a contar con
30 balones de balonmano marca Molten. Se va a mantener arcos oficiales, de tubo
cuadrado, y 10 árbitros (anotador, cronometrista y oficiales de campo).
Acto seguido, los representantes de los países participantes acordaron empezar las
competencias el día domingo.

El profesor de balonmano menciona lo siguiente: en la banca deben ubicarse los 12
deportistas, el entrenador y un médico. Los deportistas deberán contar con 2 uniformes
(uno claro y uno oscuro,la numeración es la misma). Menciona que se jugarán 2 tiempos
de 20 minutos cada uno. En caso hubiera empate, se tomará en cuenta la diferencia de
goles.
Toma la palabra el señor Sergio Bolliger, encargado de la disciplina de atletismo. Se
menciona las características el Estadio de Umacollo, el cual será escenario deportivo de
la disciplina de atletismo. La pista atlética cuanta con la reglamentación y distancia oficial.
Posteriormente se llevaron a cabo los sorteos de los deportes colectivos teniendo como
resultado los siguientes grupos por cada disciplina.
BALONCESTO DAMAS
N°
1
2
3
4
5

SERIE A
PERÚ
BRASIL
URUGUAY
COLOMBIA

SERIE B
CHILE
BOLIVIA
PARAGUAY
SURINAM
VENEZUELA

BALONCESTO VARONES
N°
1
2
3
4
5

SERIE A
PERÚ
BRASIL
SURINAM
PARAGUAY

SERIE B
CHILE
VENEZUELA
COLOMBIA
URUGUAY
BOLIVIA

FÚTBOL SALA DAMAS
N°
1
2
3
4

SERIE A
PERÚ
BOLIVIA
CHILE

SERIE B
COLOMBIA
PARAGUAY
URUGUAY
BRASIL

FÚTBOL SALA VARONES
N°
1
2
3
4
5

SERIE A

SERIE B

PERÚ
BRASIL
PARAGUAY
BONAIRE
SURINAM

BOLIVIA
ARGENTINA
COLOMBIA
CHILE
URUGUAY

VOLEIBOL DAMAS
N°
1
2
3
4

SERIE A
PERÚ
PARAGUAY
COLOMBIA
URUGUAY

SERIE B
BRASIL
SURINAM
CHILE
BOLIVIA

VOLEIBOL VARONES
N°
1
2
3
4

N°
1
2
3
4
5
6

SERIE A
PERÚ
BRASIL
URUGUAY
CHILE

SERIE B
BOLIVIA
PARAGUAY
COLOMBIA
SURINAM

BALONMANO DAMAS
Todos contra todos
PERÚ
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY
BRASIL
COLOMBIA

N°
1
2
3
4
5
6

BALONMANO VARONES
Todos contra todos
PERU
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
URUGUAY
PARAGUAY

Al momento de iniciar el sorteo de las disciplinas colectivas se mencionó que Bonaire
tenía la intención de competir en la disciplina de futsal, sin embargo, tanto las
representantes de Uruguay como el representante de Paraguay comentaron que según
actas, Bonaire solo puede participar en disciplinas individuales por ser un invitado. Luego
de la acotación se acordó que Bonaire participará en un deporte colectivo (futsal
masculino) en esta oportunidad y en este contexto particular, siendo esto posible porque
el número de participantes en ese deporte no excede el máximo y porque la organización
de Arequipa 2018 lo entiende ajustado a sus posibilidades presupuestales y de
organización.
La representante de Uruguay, Susana Fenocchi, comentó que a la presentación le faltó
tocar los temas de acreditación y las inscripciones numerales y nominales. Ante esta
observación, el Sr. Rey argumentó que las inscripciones se realizarán con el mismo
sistema utilizado en las ediciones de Medellín 2016 y Cochabamba 2017. Además,
agregó que el proceso de las acreditaciones se realizará por país y que el organizador
tendrá varias estaciones de revisión de la documentación estipulada según bases de
CONSUDE.
Los representantes deportivos comentaron que la etapa nacional de los juegos escolares
de sus respectivos países culminarían entre octubre y noviembre, siendo Colombia, el
país que termine más tarde.( quincena de noviembre). Según dicha información, el país
organizador dispondrá los plazos para realizar las inscripciones nominales.
El Presidente del Consejo Regional del Deporte de Arequipa, Sergio Bolliger, y el
representante del IPD Lima, Diego Rey, dieron las palabras de clausura de la reunión
técnica en el marco de los XXIV Juegos Sudamericanos Escolares.

Gabriel Andreu
ARGENTINA

Isaac Salomón
ECUADOR

Christian Cardozo
BOLIVIA

Cándido Arguello
PARAGUAY

Winston Gil
BONAIRE

Víctor Preciado
PERÚ

Ernany Santos
BRASIL

Sergio Bolliger
PERÚ

Rivaldo Araujo
BRASIL

Andrea Pesce
URUGUAY

Juan Bustamante
CHILE

Susana Fenocchi
URUGUAY

Jefferson Amado
COLOMBIA

Eduardo González
ECUADOR

Jean Ferrari
PERÚ

XXIV JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES
AREQUIPA – PERÚ 2018
Acuerdos de reunión del día 28 de agosto de 2018

1. Los deportes colectivos iniciarán el día 2 de diciembre.
2. La disciplina de ajedrez se llevará a cabo en 5 días para evitar el desgaste de sus
deportistas.
3. El Atletismo se llevará a cabo desde el 4 de diciembre para dar tiempo para que
lleguen las delegaciones.
4. Los detalles de la posta 5 x 80 de atletismo con discapacidad intelectual se
tocarán al siguiente día durante la reunión de CONSUDE.
5. Por esta oportunidad, Bonaire participará en un deporte colectivo (futsal
masculino).

