
La génesis de una nueva línea de estrellas deportivas 
tendrá lugar en Cali, Colombia, con los primeros Juegos 

Panamericanos Junior de la historia que se llevarán a 
cabo del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2021.

Como evento multideportivo innovador, los Juegos 

Panamericanos Juveniles Cali 2021 están diseñados para 

brindar a los atletas más jóvenes de las Américas más 

roce internacional, un camino de desarrollo más claro, 

con el objetivo de competir en los más altos niveles del 

deporte en el futuro cercano.

Los atletas entre las edades de 14 y 22 años a menudo 

son olvidados debido a la falta de competencias, pero 

Cali 2021 apuntará a cambiar eso, con Juegos diseñados 

específicamente para la próxima generación. Cada 

medallista de oro individual en Cali 2021 se clasificará 

automáticamente para los Juegos Panamericanos 

Santiago 2023, proporcionando una ruta de clasificación 

para competir en los escenarios más grandes  y en los 

eventos más importantes del mundo.

Cali 2021 creará historia y al mismo tiempo la celebrará, 

con la primera edición de los Juegos Panamericanos 

Juveniles rindiendo homenaje al 50 aniversario de 

los Juegos Panamericanos Cali 1971 que ayudaron a 

transformar a Cali en la Capital del Deporte de América.

La Capital del Deporte de las Américas y Cali 2021 están 

listas para dar su...

¿QUÉ SON LOS JUEGOS DE CALI 2021?

Sea testigo de cómo una nueva generación de estrellas 
brilla en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles 

en Panam Sports Channel.

Por primera vez, Panam Sports Channel ofrecerá una 

transmisión en vivo diaria de los Juegos, amplificando 

las mejores historias dentro y fuera del campo de juego. 

Los fanáticos de los deportes de todo el mundo tendrán 

la oportunidad de ver a los mejores atletas jóvenes 

de las Américas competir por el oro y la gloria, todo 

absolutamente gratis.

Panam Sports Channel transmitirá 8 deportes en vivo 

todos los días durante los Juegos, ofreciendo cientos 

de horas de emocionante acción en vivo junto con lo 

más destacado y resúmenes de las mejores finales. 

Comentaristas experimentados y periodistas en cancha 

ofrecerán una cobertura de los principales eventos cada 

día, tanto en inglés como en español.

CALI 2021 A TODO EL MUNDO 
EN EXCLUSIVA POR EL 

CÓMO VER
En casa o mientras viajas, mira cada minuto de acción en vivo de Cali 2021 

en Panam Sports Channel. Visita nuestro sitio web en línea y descarga nuestra 
aplicación móvil para mirar desde tu teléfono móvil, laptop o Smart TV.

WWW.PANAMSPORTSCHANNEL.ORG

PANAM SPORTS CHANNEL CALI-VALLE 2021

@PanamSports

PanamSportsChannel.org
PanamSports.org

@CaliValle2021

CaliValle2021.com

Al igual que con todos los Juegos, la Mascota o Personaje 
Oficial de Cali Valle 2021 traerá la energía y la emoción a 

cada evento y atraerá al público joven y adulto.

Luego de una votación pública, un Coati amistoso llamado 

“Pana” fue elegido como el rostro de los primeros Juegos 

Panamericanos Junior de la historia que ayudará a Cali, 

Colombia a dar su “Todo x Vos”.

Pana es una adorable Coati con una sonrisa contagiosa. 

Estos animales son bien conocidos por su capacidad para 

prosperar en varios climas que van desde los Estados Unidos 

hasta Argentina, lo que representa la diversidad perdurable de 

la región.

Aunque la familia Panam Sports cubre 41 países, Pana nos 

recuerda que a pesar de las fronteras y los kilómetros que hay 

entre ellos, todos tenemos algo en común.

¡CONOCE A PANA!

¡CELEBRA CON NOSOTROS LOS MEJORES 
ATLETAS DE LAS AMÉRICAS!

¡No te pierdas ni un solo momento de estos Juegos históricos!

Siga a @panamsports y @calivalle2021 en las redes sociales ahora para conocer 

los mejores episodios, entrevistas con atletas, resúmenes y momentos dorados 

de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. Comparta su emoción e historias 

favoritas durante todo el evento y no olvide etiquetar nuestras cuentas oficiales.

Y busque la APP “Panam Sports Channel” y “Cali Valle 2021” para ver también 

toda la acción en vivo.

#Cali2021  #TodoxVos  #AllForYou #VuelenAlto  #FlyHigh  #NextGen 
#JrPanAmGames  #JuegosPanamericanosJr  #NextUp  #LosProximos 

#PanamSports  #PanamSportsChannel  #PSChannel

BIENVENIDO A 
CALI, COLOMBIA

Cali es una ciudad cálida y emocionante en la gobernación Valle del 
Cauca, Colombia, reconocida mundialmente por su entusiasmo y 

pasión por el deporte.

Esta pasión continúa fortaleciéndose desde que la ciudad fue 

sede de los Juegos Panamericanos de 1971, que trajeron nuevas 

instalaciones deportivas e inspiraron estilos de vida más 

activos entre sus ciudadanos.

Cali es ahora conocida como la Capital del Deporte 

de las Américas, y también como la Capital Mundial de 

la Salsa, con su ritmo y estilo únicos que dan vida en 

cada uno de sus rincones. 

La calidez de su gente se puede sentir nada más 

al llegar al aeropuerto, mientras que el clima y la 

excelente comida harán que nunca quieras irte.

Ahora, Cali, el Valle del Cauca y Colombia 

están listos para recibir a los mejores 

atletas de las Américas para competir en 

el evento deportivo para jóvenes más 

importante del mundo este 2021.

http://www.panamsportschannel.org

