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El COC presenta el equipo a los Terceros Juegos 
Suramericanos de Playa y elige el Abanderado 
Claro 
 
Este lunes, 12 de mayo, a partir de 
las 10:00 AM., el Comité Olímpico 
Colombiano realizará la ceremonia 
de Presentación del Equipo 
Colombia a los Terceros Juegos 
Suramericanos de Playa Vargas 
2014, y la elección del abanderado 
Claro al certamen. 
 
En el acto, que tendrá lugar en el 
auditorio Alberto Nariño Cheyne, del 
COC, estará presente parte de la 
delegación nacional que viajará ese mismo día, en horas de la tarde, a la 
población venezolana de Vargas, en donde se inaugurarán los Juegos el 
miércoles 24 de mayo, a partir de las 7:30 PM. (7:00 PM., hora colombiana). 
 

Los atletas y otros integrantes de la delegación estarán acompañados por el 
Presidente del COC, Baltazar Medina y parte de su Comité Ejecutivo; Andrés 
Botero Phillipsbourne, director de Coldeportes, y José Luis Echeverry, jefe de la 
Misión colombiana en Vargas 2014, y por representantes de las federaciones 
deportivas nacionales; de los aliados comerciales del COC, y de los medios de 
comunicación. 
 

Durante la ceremonia será anunciado el nombre del Abanderado Claro, atleta que 
portará el pabellón nacional en la inauguración del certamen, escogido de un 
grupo de deportistas que conforman el seleccionado, a saber: Andrey Quintero, de 
vela; Mayra Alejandra Vargas, de triatlón, y las hermanas Andrea y Claudia 
Galindo, de voleibol. 
 

El jurado calificador estará compuesto por tres delegados de la firma Claro, los 
periodistas Edgar Perea, presentador Fútbol + Sports; Natalia Sabina, 
presentadora Claro Sports Noticias, y Mario César Otálvaro, presentador Claro 



 

 

Sports Noticias, y dos del Comité Olímpico Colombiano, Eduardo 
González,  director Deportivo, y Alberto Galvis Ramírez, director de 
Comunicaciones. 

El programa que se cumplirá es el siguiente: 

-Ingreso de los atletas al auditorio. 

-Ingreso del Presidente del COC, con la bandera nacional, el director de 
Coldeportes, el jefe de Misión y los cuatro atletas candidatos a abanderado. 

-Himno Nacional. 

-Himno Olímpico. 

-Palabras del Presidente del COC, para hacer la presentación formal del equipo a 
Juegos Suramericanos. 

-Palabras del representante de Claro. 

-Anuncio del abanderado de Colombia a los Juegos Suramericanos de Playa 
Vargas 2014. 

-Entrega de la bandera al atleta escogido por parte del Presidente del COC, el 
director de Coldeportes y el Jefe de Misión. 

-Lectura de la Carta del Juego Limpio, por parte del abanderado de Colombia en 
los Terceros Juegos Suramericanos Vargas 2014. 

-Toma de la fotografía general. 

Las Galindo, Quintero y Vargas, son los atletas 
candidatos a ser abanderados en los juegos 
 
Andrea Carolina y Claudia Patricia Galindo, de voleibol playa; Andrey Quintero de 
vela, y Maira Alejandra Vargas de triatlón son los candidatos a llevar el pabellón 
nacional en los III Juegos Suramericanos de Playa, que tendrán lugar en Vargas, 
Venezuela, del 14 al 24 del corriente. 



 

 

 
Entre estos cuatro atletas saldrá el abanderado, que será escogido por un jurado 
calificador, conformado por la empresa Claro y el COC. 
 
A continuación los candidatos: 
 

Claudia Patricia Galindo y Andrea Carolina Galindo 
 

 
 

Las hermanas Galindo, dupla de voleibol playa que pertenece a la Liga de 
Cundinamarca. Andrea nació el 2 de septiembre de 1982 y con 31 años siempre 
ha hecho equipo con su hermana Claudia, quien nació el 15 de octubre de 1987. 
 
Andrea y Claudia se han destacado durante su carrera deportiva por las siguientes 
conquistas: medalla de plata en la Séptima Etapa del Suramericano de Playa, que 
se llevó a cabo en Tucumán, Argentina; bronce en la Quinta Etapa del mismo 
evento deportivo, que tuvo lugar en Sucre, Bolivia este año, y presea dorada en 
los recientes Juegos Bolivarianos, que se desarrollaron en Trujillo, Perú, el año 
pasado. En la actualidad son terceras en el ranking de Suramericana. 
 

 
 



 

 

Andrey Quintero 
 

 
Atleta de vela que participará en los III 
Juegos Suramericanos de Playa, en la 
prueba de láser standard masculino. 
 
Quintero pertenece a la Liga de Bogotá 
y es uno de los colombianos más 
experimentados de la disciplina. Entre 
sus logros se destaca su participación 
en los Juegos Olímpicos Londres 2012.  
 
También se adjudicó la medalla de oro 

sunfish en los Juegos Nacionales de Mar y Playa 2013, que se desarrollaron en 
San Andrés Islas. En el 2013, Quintero obtuvo la medalla de oro en sunfish, en el 
Campeonato Internacional de la disciplina, que se disputó en Estados Unidos. 
 

Mayra Alejandra Vargas 
 

 
 

Triatleta de la liga de Caldas, nacida el 16 de noviembre de 1987. Con 26 años de 
edad competirá en las pruebas individual y equipo relevo, en los III Juegos 
Suramericanos de Playa. 



 

 

 
Durante su carrera deportiva, Vargas ha obtenido medalla de plata en la prueba de 
distancia olímpica individual en los Juegos Bolivarianos 2013, también fue plata en 
la prueba relevos mixtos del mismos evento. 
 
Mayra es la actual campeona nacional 2013. 
 

Pebetero suramericano ya está en Vargas 
 

 
 

A una semana de iniciarse la III edición de los Juegos Suramericanos de Playa, en 
el estado venezolano de Vargas, fue instalado el pebetero, símbolo deportivo y de 
fraternidad entre los países de la región sur continental. El pebetero se ubica en la 
entrada del Coliseo de Deportes de Playa ñHugo Rafael Ch§vez Fr²asò, sede 
principal certamen. 
 
El pebetero es una estructura de forma helicoidal de nueve metros de altura, 
mientras que su circunferencia presenta en su parte inferior dos metros y en la 
superior tres y medio. 



 

 

 
ñFue construido con acero inoxidable y su forma est®tica representa una antorcha, 
como la continuación de las que llevan los atletas en los recorridos, también tiene 
una incrustación de acrílico que hace la función de la bandera venezolana, y con 
su iluminación led en el interior, se logra percibir muy bien nuestro estandarte en la 
oscuridadò, expresó Felipe Suárez, autor de la obra.  
 
El pebetero se encenderá el próximo miércoles, 14 de mayo, cuando culmine el 
tradicional recorrido del fuego olímpico, y durante 10 días arderá con las acciones 
de más de 900 atletas provenientes de 13 países de la zona, cuando compitan en 
10 disciplinas deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página web 

www.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 

presente y el futuro del deporte nacional. 
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