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12 de mayo de 2021 
 
 
 
A las Confederaciones Panamericanas del programa deportivo de los I Juegos Panamericanos 
Junior Cali 2021 
 
Estimado Presidente, 
 
Durante las últimas semanas hemos estado en comunicación permanente con las autoridades 
del gobierno colombiano, el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Organizador de los I Juegos 
Panamericanos Junior de Cali 2021, para evaluar la situación en Cali y Colombia, y la factibilidad 
de mantener la fecha original de los Juegos en el mes de septiembre. 
 
Después de un cuidadoso análisis, y sobre todo pensando en ofrecer las mejores condiciones para 
nuestros atletas hemos llegado a determinación de cambiar la fecha de los Juegos para llevarse 
a cabo del 25 de noviembre al 5 de diciembre de este mismo año.  
 
Consideramos que este cambio de fecha nos permitirá celebrar los Juegos en un momento en el 
que un gran porcentaje de nuestra población estará vacunada y que habrán muchas menos 
restricciones de viajes. La recomendación del gobierno de Colombia es que todos los miembros 
de las delegaciones, así como los oficiales técnicos cuenten con alguna de las vacunas para 
reducir los riesgos de contagios durante los Juegos.  
 
Además, permitirá la reprogramación de algunos de los eventos clasificatorios para garantizar 
que todos los países puedan participar en los mismos y que los atletas tendrán mejores 
posibilidades de prepararse adecuadamente. Por ello hemos determinado ampliar el periodo 
para la calificación hasta el 22 de agosto.  
 
Queremos reconocer la gran colaboración del Comité Olímpico Colombiano, el gobierno de 
Colombia, del Valle del Cauca y de Cali, así como el del Comité Organizador para poder hacer este 
cambio, que estamos seguros será en beneficio de nuestros atletas. 
 
También agradecemos su comprensión y ayuda para lograr entre todos, la exitosa realización de 
estos I Juegos Panamericanos Junior y estaremos enviando información adicional en los próximos 
días sobre este asunto. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Atentamente, 
 

Neven Ilic 
Miembro COI 

Presidente Panam Sports 


