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Joshuan Javier Berríos, candidato del atletismo 
a ser el Abanderado Claro a los II Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
 

 
 

Joshuan Javier Berríos, uno de los atletas colombianos con mayor porvenir, 
también conforma el grupo de candidatos a ser el Abanderado Claro del COC, a los 
II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. 
 



 

 

Berríos está en la mira del jurado calificador, que el 11 de agosto próximo, en 
ceremonia que se realizará en el auditorio Alberto Nariño Cheyne, del Comité 
Olímpico Colombiano, elegirá el atleta que portará el pabellón nacional, en la 
ceremonia de inauguración de los Juegos, el 16 d 
 
Joshuan Javier Berríos Mora es un atleta antioqueño nacido el 24 de enero de 
1997, en Turbo. En el 2013 participó en los 110 metros con vallas, del 
Campeonato Mundial de Menores, que se realizó en Donetsk, Ucrania. 
 
Este año, el atleta obtuvo la medalla de oro en la misma prueba, en el Selectivo 
Suramericano a Juegos Olímpicos de la Juventud, con el que consiguió la 
clasificación al certamen. Además fue record nacional en su categoría, con 13.42, 
tercera mejor marca en el ranking de la Asociación Internacional de Federaciones 
de Atletismo (IAAF). 
 

Su ficha 
 
Nombre: Joshuan Javier Berrios 
Mora  
Prueba: 110 vallas 

Lugar y fecha de Nacimiento: 

Turbo, Antioquia 24/01/1997 

Edad: 17 años 

Estatura: 173 cm 

Peso: 64 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Escala de valores 
 
La escogencia del abanderado Claro del COC a Nanjing 2014, será hecha por un 
jurado calificador conformado por tres representantes de Claro, los periodistas 
Mario César Otálvaro, Eliécer Ballén y Natalia Sabina, con amplio recorrido en 
prensa radio y televisión, y dos del COC, Eduardo González, director del Área 
Deportiva, y Alberto Galvis, director del Área de Comunicaciones.  
 
El jurado tendrá en cuenta los logros de estos atletas de acuerdo con la escala de 
importancia de los certámenes en los cuales han participado: campeonatos 
mundiales de mayores y juveniles; torneos panamericanos, centroamericanos y del 
Caribe, suramericanos, bolivarianos y nacionales.  
 
El lunes 11 de agosto, a las 8:00 AM., los jurados firmarán el acta definitiva, que 
se divulgará durante la ceremonia de presentación del equipo y de exaltación del 
abanderado Claro de Colombia, en los II Juegos Olímpicos de la Juventud. 
 
 
 
 

 

 

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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