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CARTA
DE BIENVENIDA
CARTA DEL DIRECTOR

Amigos comunicadores: ¡Bienvenidos a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla 2018!
Para nuestra ciudad, la Capital de Vida y ‘La Puerta de Oro de Colombia’, es un placer recibirlos con
los brazos abiertos, periodistas y comunicadores en general, quienes serán parte vital en el éxito de
estas justas.
Los del 2018 serán unos juegos históricos. Por primera vez tendremos 37 países participantes, ¡37!
Todo el área Centroamericana y del Caribe reunido con un solo objetivo: alcanzar la hermandad de
los pueblos.
En Barranquilla 2018 se inicia la historia deportiva Centroamericana y del Caribe para siete
representaciones, islas caribeñas con administración de países europeos, que verán a sus deportistas
competir en un evento al que pertenecen. A ellos, Curazao, Martinica, Guadalupe, Isla Anguila, Saint
Maarten, Guyana Francesa e Islas Turcas y Caicos les damos un fraterno abrazo de bienvenida.
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Las justas Centroamericanas y del Caribe Barranquilla 2018 concentrarán nuestra atención en las 470
competencias, la segunda cifra más alta de la historia, en las que se entregarán las medallas de oro,
plata y bronce.
Y también, por primera vez en la historia de los Juegos, habrá equidad de género. El 49.09% de
los participantes serán mujeres, situación que nos enorgullece, así como la marca de 47 disciplinas
deportivas en competencia.
Barranquilla, en cabeza de su alcalde Alejandro Char Chaljub, les brindará lo mejor de su gente, la
sonrisa amable, la mano tendida y la alegría que nos caracteriza. Y nosotros, como organización,
les daremos todas las comodidades y los instrumentos necesarios para el desempeño óptimo de su
trabajo.
Una vez más, bienvenidos. ‘La Puerta de Oro de Colombia’ se abre para ustedes. ¡Éxitos!

Daniel Noguera De la Espriella
Director de los Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe Barranquilla 2018.
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INFORMACIÓN ÚTIL
PARA EL VIAJERO
COLOMBIA

Es un país ubicado en la región noroccidental de América del Sur con una superficie de 2.129.748
km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes se deben a su
extensión marítima.
Esta nación limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, y al noroeste con Panamá.
En cuanto a sus límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica,
Haití, República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el
océano Pacífico.
Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en los océanos Pacífico y Atlántico,
en este a través del mar Caribe, en el que posee diversas islas como el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Es la cuarta nación en extensión territorial del continente suramericano y, con alrededor de 48’730.670 de
habitantes, es la tercera en población de América Latina. Además, también es reconocida por ser la
tercera nación del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes.
Colombia se caracteriza por tener ciudadanos con una diversidad cultural amplia, tanto de regiones
como de etnias, debido al resultado de un profundo mestizaje entre europeos, indígenas y africanos.
Particularmente, en el Caribe colombiano existe una cantidad importante de descendientes del Medio
Oriente, lo que ha influido en la gastronomía y en la cultura de la zona.
El país, políticamente organizado en 32 departamentos descentralizados y cuya sede de Gobierno
Nacional es el Distrito Capital de Bogotá, está constituido en un Estado Unitario, Social y Democrático,
con una forma de gobierno presidencial.
En términos económicos, el Producto Interno Bruto de paridad de poder adquisitivo de Colombia
ocupa el cuarto puesto en América Latina y el puesto 28 a nivel mundial. El PIB nominal colombiano
es el cuarto más grande de América Latina y ocupa el puesto 29 en el mundo.

MANUAL DE PRENSA

7

BARRANQUILLA
Barranquilla Distrito Especial, Industrial y Portuario está ubicada sobre la ribera occidental del río
Magdalena, a pocos kilómetros de su desembocadura en el mar Caribe. Es puerto aéreo, marítimo,
fluvial y de comunicaciones.
Sus 154 kilómetros territoriales albergan poco más de un millón de habitantes, que se caracterizan
por tener la espontaneidad y la alegría de los caribeños. Por lo general, se dedican a trabajar en
cuatro sectores productivos: la industria, los servicios, el comercio y el transporte. Sobresale entre
ellos la actividad industrial manufacturera y metalmecánica, la producción de alimentos y bebidas, las
confecciones y las sustancias químicas.
Con una adecuada infraestructura de servicios públicos, múltiples ventajas arancelarias, una moderna
zona franca y eficientes parques industriales, la capital del departamento del Atlántico es un lugar
estratégico para el desarrollo del comercio internacional.
Barranquilla es una ciudad circundada por hermosos paisajes naturales, como Bocas de Ceniza y
Puerto Colombia con su muelle histórico y sus playas. También tiene lugares de especial atractivo
como el Viejo Prado, el Antiguo Edificio de la Aduana, el Museo Romántico, el Museo de Arte Moderno
de Barranquilla, el Zoológico y las poblaciones vecinas donde en el transcurso del año se celebran
diversos festivales.
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Esta tierra, también conocida como ‘La Arenosa’, ‘Curramba La Bella’ y ‘La Puerta de Oro de
Colombia’, ha sido cuna de eminentes personajes de la vida artística y cultural del país, desde poetas,
pintores, escultores y escritores, como Álvaro Cepeda Samudio, Meira Del Mar y Alejandro Obregón,
hasta historiadores, cineastas, periodistas, locutores, y músicos como Shakira y Joe Arroyo (este de
adopción), entre otros, que han dejado en alto el nombre de Colombia, y han obtenido premios y
galardones para el bien de las artes y letras nacionales.
Ha sido también tierra de grandes deportistas como Helmut Bellongrodt Wolff, primer y doble
medallista olímpico de Colombia en tiro deportivo; el ex pelotero de Grandes Ligas Édgar Rentería y el
futbolista Teófilo Gutiérrez que han llevado a Barranquilla a ser considerada como una de las capitales
del deporte colombiano.

CLIMA
El clima en Barranquilla es de tipo tropical seco. La temperatura promedio es de 28 grados centígrados;
sin embargo, en época de verano es usual que suba a 32.
‘La Arenosa’ posee un clima agradable durante buena parte del año. En los meses de noviembre
a marzo tiende a ser un poco más fresco gracias a los vientos alisios que se pasean por todo su
territorio. Sin embargo, de mayo a junio y de agosto a noviembre son comunes las fuertes lluvias. Por
el contrario, en julio y agosto la temperatura es bastante alta y las brisas disminuyen.

MANUAL DE PRENSA

GASTRONOMÍA COLOMBIANA
Colombia es un país multicultural, con una variedad gastronómica amplia, por lo cual no se identifica
con un único plato nacional. Entre estas delicias nacionales las más destacados son: el ajiaco
santafereño, la bandeja paisa, el mote de queso, la lechona tolimense, la mamona o ternera a la
llanera, el mute santandereano, el tamal y los pescados de las regiones costeras.

GASTRONOMÍA BARRANQUILLERA
Barranquilla es una ciudad que a lo largo de la historia, gracias al puerto marítimo de Puerto Colombia,
se ha destacado por ser tierra de muchos inmigrantes de distintos países. La mezcla de culturas influyó
en la gastronomía y por ende hay una gran variedad de sabores en toda la ciudad, destacándose
siempre la presencia de la comida medioriental.
Los platos típicos de la ciudad son: el arroz de lisa, el sancocho de guandú con carne salá, la butifarra,
los bollos limpio, de yuca, mazorca y de angelito; el queso costeño, la arepa de huevo, la carimañola, el
chicharrón, la empanada, el patacón, los buñuelos de fríjol cabecita negra y de maíz tierno, el quibbe,
el arroz de frijol cabecita negra, el arroz de fideos, el arroz de chipichipi y el cucayo.
En cuanto a las bebidas más populares encontramos el agua de panela, los jugos
de corozo, tamarindo, zapote y níspero. Por el lado de los dulces, son muy comunes la alegría, el
enyucado, la arropilla, las cocadas, el raspado y los dulces de Semana Santa. Los envueltos como
el pastel y la hayaca; los pescados como el bocachico, la mojarra y el lebranche; los cocteles
de camarón y de ostras y los sancochos de costilla, de rabo, de hueso, de sábalo, de mondongo, de
gallina criolla y trifásico (con carne de res, de gallina y de cerdo), son muy apetecidos por los habitantes
de Barranquilla.

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Barranquilla contiene espacios turísticos para todos los gustos y edades, en donde se encuentran
lugares históricos, culturales y de recreación. Entre ellos encontramos: el Parque Cultural del Caribe, el
Zoológico, el Antiguo Edificio de la Aduana, el barrio El Prado, la Casa del Carnaval, el restaurante La
Cueva, la Catedral Metropolitana María Reina, la Plaza de la Paz Juan Pablo II, la Avenida del Río, el
Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo Romántico y las playas de Puerto Velero,
a pocos kilómetros.
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El CARNAVAL DE BARRANQUILLA
El Carnaval de Barranquilla, declarado en el 2003 por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Inmaterial de la Humanidad, es la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia.
Cada año, esta ciudad Caribe se convierte en el escenario de encuentros de expresiones folclóricas,
dancísticas y musicales que dan rienda suelta a la alegría de propios y visitantes.
Esta celebración, que se lleva a cabo en el fin de semana extendido antes del Miércoles de Ceniza,
reúne expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo barranquillero, del Caribe
colombiano y del Río Grande de La Magdalena. Su mezcla cultural sustenta todo lo que somos como
nación, su capacidad de movilización social supera todo tipo de diferencias y su poder de convocatoria
está en el corazón de la gente, que hace de la diversidad un motivo de fiesta y celebración, alentando
el arte popular y manteniendo vivo nuestro pasado.

CALI
Los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 tendrán como subsede
a la capital del departamento del Valle del Cauca, la ciudad de Cali, cuyo nombre oficial es Santiago
de Cali. Después de Bogotá y Medellín, es la ciudad más poblada de Colombia.
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Con 2’400.000 habitantes, y ubicada en el suroccidente del país, Cali es conocida también como ‘La
Sucursal del Cielo’, ‘La Capital Mundial de la Salsa’, ‘La Ciudad Deportiva de América’, ‘La Sultana del
Valle’, entre otras.
Cali, que fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, es una ciudad deportiva por
excelencia. Acogió los Juegos Deportivos Panamericanos en 1971, múltiples paradas de los mundiales
de ciclismo en pista, mundiales de baloncesto, judo, racquetbol, rugby subacuático, patinaje, atletismo,
fútbol de salón, entre otros, y fue sede de los Juegos Mundiales.
‘La Sultana del Valle’ es epicentro cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del país.
Allí, a finales del año, se celebra una de las fiestas más importantes de Colombia, la Feria de Cali,
Aunque su temperatura promedio es 23,3°C, durante los meses de julio y agosto el termómetro puede
alcanzar los 32°C
ALGUNOS DE LOS SITIOS TURÍSTICOS DE CALI SON:
• Zoológico de Cali, considerado uno de los tres mejores de América Latina con una población de
más de 2.000 animales.
• Estatua Cristo Rey: es un monumento religioso ubicado en el cerro los Cristales que ofrece la
mejor vista de la ciudad. Mide 31 metros de altura, de los cuales 5 forman parte de la base.
• Cerro de las Tres Cruces: Es un punto de encuentro con deportistas que suben y bajan el cerro.
En Semana Santa cuenta con peregrinos católicos tanto caleños como extranjeros que suben
cumpliendo promesas.
• Carrera 66: Está ubicada en el sur de la ciudad y se ha convertido en una nueva zona rosa con varios
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restaurantes, bares y discotecas.
• Menga: En el norte, es uno de los lugares más representativos de la rumba caleña, donde el bailador
puede encontrar todos los ritmos al mismo tiempo.
• Monumento Sebastián de Belalcázar: Es el más visitado y popular de Cali, situado al oeste, en las
colinas que dominan la ciudad. Es famoso por el dedo de Belalcázar señalando que es el punto en
la dirección opuesta del valle, mientras que su cara está mirando hacia abajo en la ciudad.
• San Antonio: Es el barrio más antiguo y tradicional de la ciudad. Está en su totalidad en una colina y
en la parte superior se encuentra el Parque de San Antonio. En el sector también podrá encontrar
algunos restaurantes. Cerca de ahí, se encuentra el Parque Artesanal Loma de la Cruz, donde hay
gran variedad de artesanías típicas de la región.
• El Peñón: Una de las zonas rosas ubicada en el noroeste de la ciudad. Es reconocido por su oferta
de restaurantes, bares y discotecas de buen gusto para adultos jóvenes.
• Juanchito: Es un lugar con un gran número de discotecas dedicado a la música salsa. Pertenece al
municipio de Candelaria. Para llegar allí los caleños tienen que pasar un puente sobre el Río Cauca
que ha sido inmortalizado en la canción Salsa del Grupo Niche titulado ‘Del puente para allá’.
• Farallones de Cali: Es un parque nacional, protegido por el gobierno, en donde se puede escalar,
caminar, hacer parapente, incluso es perfecto para naturistas o para aquellos que buscan descanso
y un clima templado.

EMBALSE DE CALIMA
Se conoce como Lago Calima y es uno de los destinos turísticos de mayor afluencia en la zona sur de
Colombia, gracias a sus paisajes y clima con fuertes y constantes vientos que lo hacen atractivo para
deportistas practicantes de kiteboard, windsurf y optimist.
Su nombre hace referencia a la neblina que ingresa a la cuenca del lago por el cañón del Río Bravo.
Los picos de sus montañas permanecen, casi todo el año, cubiertos de neblina.
La dimensión del lago es de 13 kilómetros de largo por 1.5 de ancho. La superficie es de 1.934 hectáreas
y almacena 581 millones de metros cúbicos de agua.
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BOGOTÁ
La capital colombiana, Bogotá Distrito Capital, también será subsede de los XXIII Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Allí se desarrollarán las competencias de ecuestres,
en el llamado Centro Ecuestre.
Aunque su temperatura promedio es de 14°C, en días soleados ésta puede llegar a los 23°, mientras
que en las noches y madrugadas, especialmente frías, los termómetros pueden marcar temperaturas
bajo cero.
Con poco más de 8’000.000 de habitantes, Bogotá es una de las ciudades suramericanas con mayor
actividad cultural con eventos como la Feria Internacional del Libro, el Festival Iberoamericano de
Teatro, Festival de Verano y Rock al Parque. Igualmente se destaca por sus museos, el más impactante
y emblemático es el Museo del Oro. Otros sitios turísticos de Bogotá son: El Santuario de Monserrate,
el Jardín Botánico, la Quinta de Bolívar, el Planetario, La Calera, la Torre Colpatria y el mítico barrio La
Candelaria.

MONEDA OFICIAL
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El peso colombiano es la unidad monetaria de curso legal en la República de Colombia. Su abreviación
formal es COP y la informal COL$. Localmente se usa el signo peso ($). Su circulación es controlada
por el Banco de la República de Colombia.
En 2016, la moneda en acuñación de menor valor es la de cincuenta pesos ($50) y el billete de mayor
valor es el de cien mil pesos ($100 000). En comparación al Dólar Estadounidense, tres mil pesos
colombianos ($3.000) equivalen a US$1. Y, con respecto a la moneda europea, un Euro equivale,
aproximadamente, a tres mil doscientos treinta pesos colombianos ($3.230).

IMPUESTOS
En Colombia, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es del 19%.
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TARJETAS DE CRÉDITO
Las ciudades en las que los eventos deportivos se llevarán a cabo están acostumbradas al uso de tarjetas
de crédito y son aceptadas en la mayoría de los establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes y
agencias de viajes. Sin embargo, es siempre una buena idea tener algo de efectivo a la mano en caso
de emergencia, especialmente, si se va a tomar un servicio de taxi.
Las tarjetas de crédito más utilizadas son: Visa, Mastercard y American Express, aunque esta última no
es tan común como las otras. Es importante preguntar siempre si su tarjeta es aceptada en cualquier
establecimiento.

LA PROPINA
La propina es tradicional en Colombia como recompensa por los servicios ofrecidos libremente
recibidos; es costumbre dejar una propina del 10% en restaurantes, bares, discotecas y clubes
nocturnos. Cabe destacar que esta propina se da de forma voluntaria.

HORARIO COMERCIAL
La mayoría de las oficinas de las ciudades colombianas ofrecen sus servicios de lunes a viernes, de
8:00-18:00, aproximadamente.
Los centros comerciales abren de lunes a sábado de 9:00 a 21:00. La mayoría de los establecimientos
permanecen abiertos los días domingo y feriados, pero es importante llegar temprano pues, a veces,
cierran las tiendas con un poco de anticipación.

INTERNET Y WI-FI
Barranquilla tiene cada vez más establecimientos que ofrecen conexión Wi-Fi. Variedad de restaurantes,
centros comerciales y demás sitios públicos cuentan con este servicio gratis. Además, el Gobierno
Distrital está habilitando el uso de Wi-Fi gratuito en la gran mayoría de los parques recreativos distritales.
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ELECTRICIDAD
La energía doméstica es de 110 voltios de corriente alterna a 60 hercios (110V AC, 60Hz). Para
instalaciones industriales es de 220 voltios de corriente alterna a 60 hercios (220V AC, 60Hz). Se
usan conectores eléctricos o enchufes con dos pines planos de entrada o con un tercer pin redondo
y es fácil conseguir adaptadores de corriente y reguladores de tensión. Es recomendable revisar las
indicaciones técnicas de los aparatos que se vayan a usar en Colombia.

CÓDIGOS DE ÁREA
El código de área internacional de Colombia es 57
El código de Barranquilla es 5, el de Cali es 2 y Bogotá es 1

CÓMO LLAMAR
HACIA COLOMBIA A NÚMERO FIJO:
16
Parra llamar a Barranquilla desde el exterior, primero se marca 00, después el código del país (57) y,
posteriormente, el número telefónico al cual va a llamar. La marcación queda, en consecuencia, así:
00 + 57 + 5 + número.

CÓMO LLAMAR A
TELÉFONOS CELULARES EN COLOMBIA:
Se marca 00 + 57 + número del celular.
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PAIS

ACRÓNIMO

CÓMO LLAMAR

ANTIGUA Y BARBUDA

ANT

00+268+código de área + número local

ARUBA

ARU

00+297+código de área +número local

BAHAMAS

BAH

00+242+código de área + número local

BARBADOS

BAR

00+246+código de área + número local

BELICE

BIZ

00+501+código de área +número local

BERMUDAS

BER

00+441+código de área + número local

COLOMBIA

COL

00+57 + código de área + número local

COSTA RICA

CRC

00+506+ código de área + número local

CUBA

CUB

00+53+ código de área + número local

DOMINICA

DMA

00+1767 + número local

EL SALVADOR

ESA

00+503+ código de área+ número local
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18

GRANADA

GNR

00+809+ código de área+ número local

GUATEMALA

GUA

00+502+ código de área+ número local

GUYANA

GUY

00+592+ código de área+ número local

HAITÍ

HAI

00+509+ código de área + número local

HONDURAS

HON

00+504+ código de área + número local

ISLAS CAIMÁN

CAY

00+1345+ número local

ISV

00+1345+ número local

IVB

00+1340+número local

JAMAICA

JAM

00 + 876 + código de área + número local

MÉXICO

MEX

00 + 52+ código de área + número local

NICARAGUA

NCA

00+505 + código de área + número local

PANAMÁ

PAN

00+507 + código de área + número local

ISLAS VÍRGENES
AMERICANAS (USA)
ISLAS VÍRGENES
BRITÁNICAS
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PUERTO RICO

PUR

00+787 + código de área + número local

REPÚBLICA DOMINICANA

DOM

00+809+número local

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

SKN

00+1869+número local

SAN VICENTE Y
GRANADINAS

VIN

00+1784+número local

SANTA LUCIA

LCA

00+758+ código de área + número local

SURINAM

SUR

00+597+ código de área + número local
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TRINIDAD Y TOBAGO

TTO

00+1868+número local

VENEZUELA

VEN

00+58+número local
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MIEMBROS ASOCIADOS

ANGUILA

AIA

CURAZAO

CUW

00+599+ código de área +número local

GUADALUPE

GLP

00+590+ código de área +número local

GUYANA FRANCESA

GUF

00+594+ código de área +número local

MARTINICA

MTQ

00+596+ código de área +número local

TURCOS AND CAICOS

TCA

00+1+ código de área +número local

ST. MARTEEN

SXM

00 + 590 + número local

00+1+ código de área +número local
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ORIENTACIÓN PARA FUMADORES
La protección de la ley para no fumadores existe en Barranquilla, lo que le da a la gente el derecho a
vivir en un ambiente al ciento por ciento libre de humo, incluyendo cualquier oficina o establecimiento
con el área física cerrada accesible al público. Existen zonas clasificadas para fumadores en distintos
espacios públicos. Zonas como restaurantes y bares son libres de tabaco con algunas excepciones
donde se permite fumar en los exteriores.
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LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS
CENTROAMERICANOS Y DEL
CARIBE BARRANQUILLA 2018
Los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe son un evento multideportivo que se realiza
cada cuatro años y que tiene como objetivo impulsar el deporte en la zona comprendida entre América
Central y el Caribe.
Estos Juegos nacen en el año de 1924 por iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana, la cual pretendía
aumentar el nivel competitivo de los deportistas de México y Centroamérica.
Durante las primeras tres ediciones el evento se conocía como Juegos Centroamericanos. Sin
embargo, a partir de la cuarta edición, llevada a cabo en Panamá en el año de 1938, se comenzó a
usar el término de Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe.
Los primeros Juegos Centroamericanos se celebraron en el año 1926 y únicamente contaron con
la participación de México, Guatemala y Cuba; solo México ha participado en todas las ediciones de
estas justas. Guatemala, Panamá y Puerto Rico se han ausentado en una ocasión.
La edición número 23 de los Juegos CAC se celebrará del 19 de julio al 3 de agosto de 2018 en
Barranquilla, Colombia. Es la cuarta ocasión en que estas justas se realizan en nuestro país, y la segunda
vez que se llevan a cabo en esta ciudad, repitiendo luego de 72 años. ‘La Arenosa’ tuvo el placer de
ser sede en 1946.
El 11 de junio de 2014, Barranquilla fue escogida como la sede oficial de los Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe 2018, superando a Puerto de la Cruz, Venezuela, eliminada en la
primera ronda, y a Ciudad de Panamá, a la que venció 5 por 4 en una segunda y definitiva ronda de
votación.
La sede de los Juegos fue otorgada a Barranquilla por la Organización Deportiva Centroamericana
y del Caribe (ODECABE), en el Hotel Fiesta Americana de Veracruz, México, luego de que el Comité
Olímpico de Guatemala, en diciembre de 2013, renunciara a ser la sede oficial de los Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe Quetzaltenango 2018, debido a problemas presupuestales.
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EL LOGOTIPO DE LOS JUEGOS
El logo de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 nace de los
principales elementos geográficos que caracterizan a la ciudad como una unión privilegiada de mar,
río, sabana, arena y sol.
Estos cinco elementos se funden en un horizonte que simula la silueta de la flor de la Cayena,
representativa de la región y de nuestro folclor. Los puntos que acompañan a la ciudad en la parte
superior son los colores olímpicos, que llevan como los pistilos de la flor, la semilla del espíritu deportivo
y la alegría de la fiesta olímpica.
Son entonces formas orgánicas que representan trabajo en equipo, unicidad de pensamiento y, sobre
todo, amistad, porque quien conoce Barranquilla y a su gente sabe que aquí para ser amigos el tiempo
es lo de menos.
Con solo vernos ya sabemos que hemos encontrado una nueva amistad.
El espíritu deportivo de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018,
quedan expresados en la unión orgánica de sus formas, porque a fin de cuentas ese es principal
objetivo del deporte: unir pueblos.

‘BAQUI’, EL SÍMBOLO OFICIAL DE LOS JUEGOS
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Para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 se escogió a ‘Baqui’, un
mono tití cabeciblanco como el símbolo oficial que representará a la ciudad y a sus deportistas.
Este animal, que tiene una cresta de pelos blancos desde su frente hasta la nuca, que pesa
en promedio 500 gramos y tiene una cola anaranjada en su base y negra en su punta, es una de las
especies que más se identifica con la ciudad y su gente.
Sin embargo, la razón principal por la que fue escogido es por la constante amenaza de su supervivencia.
Este mono se encuentra actualmente en vía de extinción, debido a que su ecosistema es uno de los
más debilitados en Colombia, ya que la tala de árboles en esta zona del país es recurrente para la
agricultura y la ganadería.
Además, el tráfico de fauna salvaje ha sido otro de sus problemas, debido a que muchos son vendidos
para ser utilizados como mascota.
La idea, con esta elección, es recalcarle a la comunidad la importancia de salvar a esta especie y evitar
que se siga destruyendo su ecosistema, ya que, además de ser parte de la identidad barranquillera, es
un activo controlador de insectos.
Nuestro anfitrión no es una mascota, es un barranquillero más. Y por ende, es alegre, divertido y con
un saludo particular que se oye a kilómetros. Como el resto de su especie, es todo un atleta de los
bosques. Salta, corre y se mueve con una agilidad tan increíble, que no tiene nada que envidiarles a
los atletas que va a convidar en Barranquilla, su casa.
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La decisión de designar al tití cabeciblanca como anfitrión de los Juegos es solo una muestra más del
compromiso de Barranquilla, el departamento del Atlántico y la Región Caribe con la fauna y el medio
ambiente.

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA
La ceremonia de inauguración de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla 2018 se llevará a cabo el jueves 19 de julio en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a
las 20:00 horas. En este magno evento estarán presentes las delegaciones de los 37 países y territorios
participantes y se encenderá el pebetero de la Fiesta Centroamericana.
El evento de clausura de los Juegos será el viernes 3 de agosto de 2018, a las 20:00 horas, también
en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

ACREDITACIÓN
La acreditación será el medio que se utilizará para identificar a las personas y la función que tienen,
así como conceder los accesos necesarios para el cumplimiento de su misión. El presente Manual de
Prensa establecerá los procesos por los cuales deben pasar todos los participantes de los XXIII Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

CATEGORÍAS DE ACREDITACIÓN
En la Matriz de Privilegios se presentan las categorías de acreditación destinadas a los representantes
de prensa de los CON (Comités Olímpicos Nacionales) que participarán en los Juegos. En el Manual
de Acreditación encontrarán lo referente a los derechos que se tienen con respecto a los accesos y
los servicios de cada una de estas categorías.

ACREDITACIÓN DE PRENSA
La acreditación es el documento de identificación en el cual se señalan los privilegios del portador,
así como los accesos permitidos a las instalaciones de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe Barranquilla 2018.
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PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PRENSA
PARA JUEGOS CENTROAMERICANOS Y
DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018
PERIODISTAS DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ODECABE
El siguiente es el procedimiento a seguir para la solicitud de acreditación para el cubrimiento de la
XXIII edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.
IMPORTANTE: El proceso de acreditación para prensa estará abierto desde el 20 de noviembre de
2017 y se cerrará el 20 de abril de 2018.
En la página web oficial de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, www.barranquilla2018.
com encontrará el formulario que deberá diligenciar. Búsquelo en el apartado de prensa.
1. Descargar el formulario y diligenciarlo.
2. Una vez diligenciado, enviarlo a su respectivo Comité Olímpico Nacional, adjuntando fotocopia
del pasaporte, foto tipo pasaporte (en caso de ser aprobada esta se utilizará para la elaboración de la
acreditación) y carta de solicitud de acreditación por parte del medio en que labora.
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3. Luego de procesarlas, los Comités Olímpicos Nacionales (CON) remitirán las solicitudes al Comité
Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, COBAR, con
el objetivo de hacer el registro numérico. Los Comités Olímpicos de cada país tendrán potestad para
decidir los medios a acreditar por su nación.
4. El comité de acreditación del Departamento de Prensa de los Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe Barranquilla 2018 verificará la documentación remitida por los Comités Olímpicos
Nacionales. Luego, se iniciará la impresión de las acreditaciones.
5. El Comité Organizador de las justas regionales enviará a los periodistas de los países que así lo
requieran, la carta de invitación oficial con el objetivo de tramitar la visa correspondiente para el
ingreso a Colombia para el cubrimiento de los XXIII Deportivos Juegos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla 2018. Previamente los periodistas deberán poner en conocimiento de este comité si
requieren o no visa para el ingreso al país.
6. Una vez elaboradas las acreditaciones, estas se podrán reclamar en la sede de los Juegos o, en
su defecto y previa solicitud de los periodistas al COBAR, serán entregadas al representante de su
correspondiente Comité Olímpico Nacional.
7. Las solicitudes de acreditación se podrán enviar vía e-mail (correo electrónico).
*Se les recuerda a los periodistas y a los Comités Olímpicos Nacionales que el número de acreditaciones
para la prensa NO debe exceder el 20% de la cifra total de los deportistas que representarán a sus
países.
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ACREDITACIÓN PARA PERIODISTAS DE COLOMBIA
Los periodistas colombianos que deseen acreditarse para la cobertura de los
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2018 deberán cumplir el anterior trámite, a
excepción del envío de la fotocopia del pasaporte. En su lugar, remitir copia del carné de la Asociación
Colombiana de Periodistas Deportivos, Acord, o del medio que representan. La documentación debe
ser enviada al Comité Olímpico Colombiano, C.O.C.

ACREDITACIÓN PARA PERIODISTAS DE PAÍSES NO MIEMBROS DE LA
ODECABE

1. En la página web oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, www.barranquilla2018.
com encontrarán el formulario que deberá diligenciar. Búsquelo en el apartado de prensa.
2. Descargar el formulario y diligenciarlo.
3. Una vez diligenciado el formulario, enviarlo al Departamento de Acreditaciones de la Oficina
de Comunicaciones de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018,
adjuntando fotocopia del pasaporte, foto tipo pasaporte (en caso de ser aprobada esta se utilizará
para la elaboración de la acreditación) y carta de solicitud de acreditación por parte del medio donde
laboran.
4. Luego de validar la solicitud, se hará el registro numérico y se elaborará la acreditación.
5. El Comité Organizador de las justas regionales enviará a los periodistas de los países que así lo
requieran, la carta de invitación oficial con el objetivo de tramitar la visa correspondiente para el
ingreso a Colombia para el cubrimiento de Los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018. Previamente los periodistas deberán poner en conocimiento de este comité
si requieren o no visa para el ingreso al país.
6. Una vez elaboradas las acreditaciones, estas se podrán reclamar en la sede de los Juegos, en el
módulo de acreditaciones dispuesto para ello.
7. Las solicitudes de acreditación se podrán enviar vía e-mail a diliabolivar@barranquilla2018.com

TENGA EN CUENTA:
TODO el material que produzcan los medios de comunicación que cubran los Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 podrá ser utilizado por la Organización
Deportiva Centroamericana y del Caribe, ODECABE.
La solicitud de la acreditación no implica la expedición de esta.
ATENCIÓN: LA ACREDITACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL
CARIBE BARRANQUILLA 2018, NO SUSTITUYE NI ES SIMILAR A LA VISA COLOMBIANA.
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MATRIZ DE PRIVILEGIOS
ZONAS DE
ACCESO

TRIBUNA

TRANSPORTE

COLOR

Periodista

Instalaciones
deportivas, MPC,
con pase de invitado,
con excepción de
Villa Centroamericana

4

E

TM

Amarillo

Es

Periodista de
un Deporte
Específico

Instalación propia del
deporte

4

E

TM

Amarillo

Ex

Periodista
nacional o
regional

Solo una subsede
específica

4

E

TM

Amarillo

Ep

Fotógrafo

Instalaciones
deportivas, MPC,
con pase de invitado,
con excepción de
Villa Centroamericana

4

Acceso a los
puestos de
fotografía
con chaleco
especial

TM

Amarillo

EPs

Fotógrafo de
un Deporte
específico

4

Acceso a los
puestos de
fotografía
con chaleco
especial

TM

Amarillo

EPx

Fotógrafo
nacional o
regional

Solo una subsede
específica

4

Acceso a los
puestos de
fotografía
con chaleco
especial

TM

Amarillo

Ec

Personal
de soporte
asignado al
MPC

MPC

n/a

n/a

TM

Amarillo

ERN

Nonrightsholding
media

Instalaciones
deportivas, MPC,
con pase de invitado,
con excepción de
Villa Centroamericana

4

Tribuna
E previo
acuerdo SIN
EQUIPO

TM

Amarillo

CATEGORÍA
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FUNCIÓN

INSTALACIONES

E

Instalación propia del
deporte

MPC (Main Press Center).-Centro Principal de Prensa TM.- Transporte Medios de Comunicación (C)
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CÓDIGOS UTILIZADOS EN LA ACREDITACIÓN
Además de los códigos de identificación referidos por función o categoría, las acreditaciones de los
participantes en los Juegos incluirán los códigos de acceso a servicios e instalaciones.

CÓDIGOS

ACCESOS

INFINITO

Todas las instalaciones deportivas.

AZUL

Área de Competencia, Áreas Operacionales
(Back of House) y Áreas de Circulación General (Front of House)

ROJO

Áreas Operacionales (Back of House)y Áreas
de Circulación General (Front of House)

BLANCO

Áreas de Circulación General (Front of House)

2

Zona de calentamiento de los atletas

3

Acceso al Centro de Información Deportiva
CID

4

Áreas reservadas para prensa

5

Áreas reservadas a los canales de TV y
emisoras de Radio titulares de los derechos
de transmisión

6

Áreas reservadas a la familia centroamericana

ZI

Zona internacional de la villa

R

Zona residencial de la villa
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EXTRAVÍO O DAÑO DE LA ACREDITACIÓN
En caso de extravío, robo o reposición por deterioro de una acreditación ya activada, se deberá informar
de inmediato lo ocurrido a la Oficina de Prensa y Comunicaciones, la cual informará por escrito el
hecho al Comité Organizador y solicitará la emisión de una nueva acreditación al departamento de
acreditaciones.
La acreditación perdida o dañada se cancelará en el sistema y no podrá ser reactivada aun cuando
sea recuperada.
La reposición de la acreditación tendrá un costo de US$20 y serán pagados al departamento de
recursos financieros. Se le entregará un recibo que será requerido al solicitar su reposición.
El Centro de Acreditación y Activación de Medios será quién emita y entregue la nueva acreditación.

ATENCIÓN A TODOS LOS PORTADORES DE ACREDITACIÓN:
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En caso de que la información del participante registrado en el sistema sea diferente al documento
presentado como identificación, la acreditación no será activada.

PASE DE INVITADO
Este pase es válido por un día y su función es permitir el acceso temporal de personas con acreditación
a un sitio de competencia o instalación de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla 2018.
Éste será expedido a personas que hayan perdido o le hayan robado la acreditación y necesiten un
mecanismo temporal para tener ingreso a un área de acceso restringido.

ACCESO DE PRENSA A LOS SITIOS DE ENTRENAMIENTO
Habrá entrenamientos de las disciplinas, con todas sus modalidades, en los cuales el ingreso a las
prácticas será abierto a la prensa. Esta decisión será tomada por el jefe de equipo de cada delegación
y se le notificará a los medios.

EVENTOS DE ALTA DEMANDA (PEL)
En los eventos de Alta Demanda de Público la acreditación no será suficiente para garantizar el acceso
a la instalación, ya que se necesitará contar con boleto de prensa, el cual no tendrá costo, pero sí será
de distribución limitada.
MANUAL DE PRENSA

El Comité Organizador distribuirá, con 24 horas de anticipación al evento designado como de Alta
Demanda, y a través de los Comités Olímpicos Nacionales, los boletos de prensa que correspondan
a cada país.
Los Comités Olímpicos Nacionales serán los responsables de distribuir estos boletos entre los
periodistas acreditados de su respectiva nación.
Los periodistas acreditados de radio y TV sin derechos no podrán ser considerados en eventos de Alta
Demanda, incluyendo las Ceremonias de Inauguración y Clausura.
Los eventos de Alta Demanda se publicarán con 48 horas de anticipación en los MPC (Centro de
Prensa) de Barranquilla y Cali.
Desde un inicio son considerados eventos de Alta Demanda los siguientes deportes:
•• Atletismo
•• Natación
•• Gimnasia
•• Baloncesto
•• Voleibol
•• Béisbol
•• Ciclismo
•• Ceremonias de Inauguración y Clausura.

HOSPITALIDAD
Con la finalidad de orientar en el tema de opciones de hospedaje disponible a los medios de
comunicación asistentes a los Juegos, se han seleccionado opciones de hoteles cercanos y de fácil
traslado a los escenarios deportivos en las sedes de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe Barranquilla 2018.
El proceso de reservación se podrá realizar a través de la Operadora Oficial de Alojamiento, por lo que
en caso de requerir el servicio agradeceremos consulten la Guía de Hospitalidad que estará disponible
en la página web: www.barranquilla2018.com a partir de marzo de 2018.
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ALGUNOS DE LOS HOTELES SON LOS SIGUIENTES:
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EMPRESA

DIRECCIÓN

TELEFONO

FAX

AMERICAN GOLF

Calle 82 # 58 - 41

3732000

3732000

BH HOTELES

Cra 57 # 75-78

3872877

BARAHONA 72

Cra 49 # 72-19

3584600

358-8910

CARIBE PRINCESS

Cra 53 # 68 - 216

3689830

358-4388

COMBARRANQUILLA

Cra 43 # 63B - 107

3706370

3692725

COUNTRY INTERNATIONAL HOTEL

Cra 52 # 75 - 30

3695900

3695980

COSTA LINDA

Calle 70 No. 47-37

3682947

3687968

DANN CARLTON BARRANQUILLA

Clle 98 # 52B-10

3677701

PARK IN BY RADISSON

Calle 85 No. 47-11

3177070

ESTELAR EN ALTO PRADO

Calle 76 No 56-23

3360000

FOUR POINTS

Cra 53 No. 79-212

3679777

HAMPTON BY HILTON BARRANQUILLA

Calle 85 # 50-25

3857920

40445151

HILTON GARDEN INN

Carrera 53 no. 100-86

3786998

3784348

HOLLIDAY INN

Cra 53 No. 106-280

3100500

ISLA VERDE

KM 36 Via al mar

3177060

LAS OLAS DE MALAMBO

km 3 vía oriental
Malambo - Atlántico

3108967383

MONACO REAL

Calle 34 # 40-52

3185290

MOVICH BURO 51

Calle 94 No. 51B - 43

3319999

OXFORD BARRANQUILLA

Cra. 47 No. 84-56

3857947

PLAZA 43

Calle 43 No. 44-147

3706292
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3360001

PUNTA FARO

Calle 84 No. 50-36 L 7

3785000

3785000

SAN FRANCISCO DE ASIS

Calle 43 # 43 - 128

351-5532

379-2927

SMART SUITE ROYAL

Calle 80 No. 51B-25

373-8080

360-5940

SONESTA BARRANQUILLA

Calle 106 No. 50-11

3856060

3856061

TARENTO SUITE

Cra. 46 # 75 - 41

369-1328

348-8842

TORRE DEL PRADO

Cra. 59 # 70 - 137

369-2413

369-2413

HOWARD JOHNSON VERSALLES

Cra 48 # 70 - 188

368-2183

369-0257

VIRREY INN

Cra 47 # 76 - 49

368-4695

345-1946

WASHINGTON PLAZA

Cra 53 # 79-221

3199800

WYINDHAM GARDEN

Calle 87 #47-88

3112020

WINDSOR

Clle 84 # 46-07

3171111
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TRANSPORTE
El transporte en Barranquilla es eficaz, económico y seguro. Para llegar a cada uno de los escenarios
deportivos hay una ruta de Transmetro (TM), el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla
y su Área Metropolitana, y de autobuses del Trasporte Público Colectivo (TPC). En el siguiente cuadro
se pueden apreciar cuáles son las rutas indicadas para poder llegar a cada una de los destinos posibles.
Además, la ciudad también cuenta con múltiples servicios de taxi para poder llegar a cualquier lugar,
sea un escenario deportivo o turístico. Sin embargo, es recomendable llamar primero a cualquiera de
las siguientes empresas para evitar incidentes desafortunados.
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CENTROS DE PRENSA
Centro Principal de Prensa (MPC)
El Centro Principal de Prensa (MPC) es el lugar de trabajo de la prensa acreditada que realizará la
cobertura de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. En este
sitio podrán realizar su trabajo los periodistas y fotógrafos, así como los representantes de Radio y TV
que no poseen los derechos de transmisión (Non Rights Holders), durante la justa deportiva.
El MPC (Main Press Center) o Centro Principal de Prensa de Barranquilla estará en operación del 15
de julio de 2018 al 8 de agosto de 2018.

Horarios del MPC
De 7:00 horas a 23:00 horas.
Los MPC tendrán estaciones de trabajo con prioridad para la prensa escrita. Un centro de impresión,
una sala de conferencias de prensa y una sala de descanso. La sala de conferencia contará con
los requerimientos técnicos para la cobertura de medios de comunicación. Esta zona es un lugar
equipado con sillas, back de prensa, equipo de sonido (bocinas y micrófonos y presídium para
los entrevistados). Para el uso de estos espacios, y a fin de tener una atención oportuna con los
medios de comunicación, se tendrá un responsable del Centro de Prensa y de la sala de conferencia.
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Acceso Todo miembro de la prensa que esté debidamente acreditado para la cobertura
de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 podrá ingresar a
las áreas de servicio a la prensa, presentando su acreditación al personal que lo solicite y
estará obligado a una revisión de rutina sobre sus pertenencias para poder darle el acceso.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 se realizarán en
Barranquilla como sede, con subsede en las ciudades de Cali, Lago Calima y Bogotá.
En este capítulo se detallará la estructura para los organismos de prensa en las instalaciones deportivas
y se indicará cómo será el acceso de los profesionales y su equipamiento en los días de competencia.
Los Centros de Prensa funcionarán solamente los días de competencia, excepto aquellos localizados
en el MPC y en las Villas Centroamericanas, los cuales serán permanentes.
En las instalaciones habrá una entrada específica para los periodistas con acreditación, quienes tendrán
acceso a las áreas de prensa después de pasar un control de seguridad y revisión de la acreditación.
Es importante destacar que habrá una revisión de seguridad por instalación deportiva y no por deportes
dentro del mismo escenario. Esto permitirá hacer más sencillo el ingreso a los miembros de la prensa,
teniendo que hacer un solo chequeo.
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Centros de Prensa en Instalaciones Deportivas
Algunas Instalaciones deportivas contarán con un área de trabajo para los representantes de los
medios de comunicación acreditados.
Las áreas de trabajo dispondrán de mesas y de facilidades tecnológicas para realizar su labor.
Los Centros de Prensa en las instalaciones deportivas abrirán sus puertas dos horas antes del inicio de
la competencia y cerrarán, aproximadamente, luego de dos horas del término de la misma.

Áreas de trabajo en las instalaciones deportivas
Las zonas que comprende son:
1. Área de trabajo (work room) para prensa y fotógrafos.
Es el lugar en el cual los periodistas redactan sus notas y dese donde los fotógrafos envían su material
gráfico. Está equipado con computadoras, red de internet, copiadoras, impresoras y sanitarios. Es la
zona que se les facilita para que no sea necesario ir al MPC.
2. Tribuna de prensa
Es el puesto que se les facilita a la prensa escrita y a los Non Right Holders para presenciar las
competencias, la cual está claramente delimitada para su uso exclusivo.
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3. Zona Mixta
Área en la cual se entrevista a los atletas después de su participación en la competencia. Esta zona
estará situada entre el trayecto del área de competencia y los vestidores.
Esta zona será utilizada para una entrevista rápida no mayor a dos minutos. Contará con un backdrop que
contendrá los logotipos oficiales de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla
2018.
La disponibilidad de los atletas será inicialmente para los medios poseedores de derechos y
posteriormente para el resto de la prensa, siempre y cuando el atleta lo permita.
4. Sala de conferencias
as salas de conferencia están previstas única y exclusivamente en el MPC
Las conferencias de prensa solo se realizarán una vez finalizada la Ceremonia de Premiación (para
deportes individuales) y después de cada partido (en el caso de los deportes de conjunto).
Esta zona es un sitio cerrado con sillas, backdrop, equipo de sonido, agua y presídium para los invitados,
todo de acuerdo al tamaño de la sala.
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5. Puestos de fotografía
Son las posiciones designadas, única y exclusivamente, para los reporteros gráficos, ya sea en la
tribuna o cerca del área de competencia (se detallará en el siguiente punto).
6. Fotógrafos
Código de vestimenta y conducta para reporteros y fotógrafos
Los periodistas con acreditación deberán acatar algunos códigos de vestimenta dentro de las
instalaciones deportivas, ya que sus posiciones están localizadas en áreas de gran visibilidad tanto del
público presente como de los espectadores de la transmisión de televisión. Todo esto con miras al
mayor confort y seguridad.
Los periodistas acreditados para las Áreas de Competencia y las Áreas de Trabajo de las instalaciones
tienen permitido llevar bermudas, shorts y camisas con manga en esos sitios, siempre con sensatez
y sin afectar la comunicación visual de los Juegos. Se negará la entrada de fotógrafos con camisa
sin mangas, traje de baño, en sandalias, sin camisa, zapatos descubiertos o descalzos en todas las
instalaciones, excepto voleibol de playa.
No se permitirá usar ropa, indumentarias o accesorios con marcas ostensivas (inclusive patrocinadores
y colaboradores) o cualquier otro dispositivo que pueda afectar el desarrollo de la actividad deportiva
o de la visión de los espectadores que estén en la instalación u observando el evento por televisión.
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En el caso del uso de paraguas o sombrillas de cualquier naturaleza, solo se permitirán si son provistos
por el Comité Organizador. Se permite el uso de impermeables siempre y cuando se atienda el punto
anterior.
Dentro de la sala de trabajo de prensa se permitirá el uso de zapatos abiertos, chinelas, sandalias o
alpargatas, pero si el periodista está calzado de la forma mencionada, no podrá ingresar a la tribuna de
la Familia Centroamericana cuando ahí se realice un evento con acceso a la prensa ni a las posiciones
de fotografía en el Área de Competencia.
Se le negará la entrada a todas las instalaciones deportivas y no deportivas de los Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 a las personas que se presenten con aliento a alcohol,
en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o estupefaciente. Será motivo de cancelación
de la acreditación el ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones deportivas, MPC, centros
de prensa y subsedes.
Queda estrictamente prohibido realizar/grabar video en cualquiera de las competencias de los XXIII
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. El periodista o fotógrafo que incumpla esta norma
será retirado de la instalación, así como le será solicitado el material grabado.

MANUAL DE PRENSA

FOTOGRAFÍA
Para facilitar la labor de los fotógrafos durante los Juegos, el Comité Organizador proporcionará todos
los medios a su alcance en las áreas deportivas y no deportivas para que la cobertura fotográfica de
los Juegos sea de calidad.
Para el desarrollo de cada competencia se ofrecerá el mayor número posible de puestos de fotografía, lo
que permitirá que los reporteros gráficos tengan una visión privilegiada y libre del área de competencia,
y que cuente con la iluminación adecuada de acuerdo a los parámetros internacionales.
En cada instalación habrá un equipo responsable de la operación fotográfica. Dicho equipo apoyará el
trabajo de los fotógrafos, indicando y facilitando los accesos a los sitios asignados para la obtención
de imágenes.
El responsable de fotografía será el contacto directo entre el Comité Organizador y los fotógrafos.
Las reglas establecidas por el Comité Organizador deberán ser respetadas durante las competiciones
y Ceremonias de Inauguración, de Clausura y de Entrega de Medallas, esto a fin de mantener un
ambiente de trabajo cordial para todos.
Chalecos Para poder tener acceso a los Puestos de Fotografía designados en cada sede, los
fotógrafos, además de la acreditación, deberán usar, obligatoriamente, los chalecos provistos
por el Comité Organizador. Los chalecos son personales e intransferibles y en ningún caso se
hará reposición de chalecos.

PUESTOS DE FOTOGRAFÍA
Los puestos de fotografía serán en el mismo nivel y lo más cerca posible de las Áreas de Competición,
sin interferir en el desarrollo de los atletas.
Los fotógrafos con acreditación deben seguir las reglas de puestos de fotografía y serán guiados e
instruidos por el equipo de fotografía de cada competición sobre cómo deben proceder.
Se les recomienda a los fotógrafos en las posiciones de fotografía cercanas a las áreas de competición
que procedan con especial atención, a fin de no interferir en el desempeño de los atletas durante
su actividad, ni con el trabajo de los profesionales de Radio y TV poseedores de los derechos de
transmisión.
Cuando el evento sea de alta demanda de público, pueden ser impuestas reglas específicas para
determinar la cantidad de fotógrafos que tendrán acceso a los puestos de fotografía, a través de un
boleto específico.
Los fotógrafos tienen tránsito libre en las áreas de prensa y áreas de público, pudiendo ocupar,
inclusive, asientos vacíos, siempre y cuando no estorben la visión del espectador. En el caso de que
los ocupantes se presenten es obligatorio que los fotógrafos cedan sus asientos inmediatamente. No
es permitido sacar fotos en las áreas de circulación o en las escaleras de las instalaciones.
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Los fotógrafos, en número limitado debido a la capacidad física de la instalación, tendrán acceso al
área de competición en las ceremonias de Entrega de Medallas para que puedan registrar el evento. El
registro será hecho bajo la supervisión de un miembro del equipo de fotografía del Comité Organizador.
No se permite guardar espacio para sí o para otros fotógrafos en puestos de fotografía, o dejar
equipamiento en esa zona, durante o después del término de las competiciones.
Excepto para el Pool Internacional, cuando ingrese en la arena, debe establecer su lugar en el puesto
determinado por esta área para aquella competición. Después del inicio de la disputa, ese lugar estará
nuevamente disponible si el fotógrafo deja el Área de Competición.
En algunas arenas, acuerdo previo, y siguiendo la política del Comité Organizador, se permitirá
el posicionamiento, bajo la supervisión del equipo de fotografía del Comité Organizador, de
cámaras controladas remotamente. Esas cámaras son limitadas para uso de los fotógrafos del
Comité Organizador y estarán bajo su responsabilidad en lo referente a daños de cualquier naturaleza.
Salvo indicación expresa del equipo de fotografía, todos los fotógrafos trabajarán sentados, quedando
prohibido el ingreso y el uso de bancos, escaleras o similares. El supervisor de fotografía tendrá el
derecho de remover al fotógrafo del Área de Competición en caso de que alguna de esas orientaciones
no sea cumplida.
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PUESTOS DE FOTOGRAFÍA
DEL POOL
El Comité Organizador, siguiendo el nivel definido por el Comité Olímpico Internacional (COI),
establecerá en las arenas de competición, cuando sea posible, un puesto determinado como Pool.
Los Fotógrafos Pool podrán trabajar en áreas comunes a otros fotógrafos portadores de acreditación.
Sin embargo, los otros fotógrafos con acreditación no tendrán acceso a las áreas de Pool.

ÁREAS PROHIBIDAS
En algunos deportes e instalaciones hay áreas prohibidas a cualquier persona que no sea de la familia
ODECABE, atleta o del equipo médico de urgencia. En esas áreas prohibidas no le será permitido el
ingreso, inclusive, a los participantes de Pool.

EQUIPAMIENTO
Está prohibido, durante las competiciones, bajo cualquier circunstancia, el uso de flash, que será
solamente permitido durante las ceremonias de Entrega de Medallas, que se realizarán después de
todas las pruebas en que haya finales.
Con el intento de posibilitar el libre movimiento de los profesionales de prensa, no se permitirá el uso
de tripié, siendo solamente liberado el uso de un apoyo con un único monopié.
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MEDIOS DE COBERTURA
SIN DERECHOS
Para los periodistas de radio y televisión representantes de medios de comunicación sin derechos de
transmisión (Non Rights Holders).
* Al momento de acreditarse deberán firmar una carta responsiva e informativa sobre los derechos,
obligaciones y conducta de los periodistas de los medios sin derechos.
* Deberán presentar sus equipos portátiles de grabación y/o transmisión al momento de acreditarse.
* Los accesos a las instalaciones deportivas para la prensa están limitados a disponibilidad de espacios
y el ingreso preferente para los medios con derechos.
* El ingreso a las instalaciones deportivas con equipos portátiles de grabación y/o transmisión, previamente
registrados, será permitido únicamente para la zona mixta.
* Ningún medio sin derecho podrá grabar o transmitir, así como comercializar imágenes y audios
propios de las competencias deportivas, siendo lo anterior motivo de sanciones previas por ley.
* Todas las imágenes, videos, textos, historias generadas por los medios de comunicación acreditados
podrán ser utilizados por el Comité Organizador y por la ODECABE para la preparación de las Memorias
de los Juegos, solamente dándole crédito al medio que la generó.

SISTEMA INFO
Se podrá tener acceso a INFO manejados por Athos/MSL a través de la página oficial de los Juegos
www.barranquilla2018.com Una de las características más importante del sistema INFO, consiste en
que se generan las páginas automáticamente después que haya tenido lugar un evento especifico, por
lo que podrán acceder a la información de resultados, estadísticas, medallas, competidores, previas,
calendarios y otro tipo de información de los Juegos a tiempo real.
También la página de los Juegos (www.barranquilla2018.com), de la Odecabe (www.odecabe.org), la
página de FaceBook Odecabenews ofrecerán otras informaciones valiosas para los medios y seguidores
de los Juegos on-line de forma gratuita como las Memorias Digitalizadas de todas las ediciones de
los Juegos CAC, el libro Los Juegos Regionales Más Antiguos, los Manuales de Clasificación, los
Manuales Técnicos por Deportes, los Carteles de cada uno de los Juegos celebrados y el proyecto
de los Documentales de cada una de las 22 ediciones de los Juegos desde el 1926 en México hasta
el 2014 en Veracruz.
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