
 

 

  
Boletín COC No. 178, 04 de agosto 

 
El 14 de agosto se cierra el de acreditación para 

periodistas a los XXII Juegos Centroamericanos y 

del Caribe Veracruz 2014 

 

La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, Odecabe, continúa el 

proceso de acreditación de los periodistas que cubrirán el certamen, que tendrá 

lugar del 14 al 30 de noviembre próximo, en Veracruz, México. 

Los comunicadores colombianos interesados en asistir al certamen deberán seguir 

el siguiente procedimiento, que se cierra el 14 de agosto próximo, ante el Comité 

Olímpico Colombiano: 

1)    Llenan el formulario electrónico que está disponible en la página de internet 

de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.  

http://veracruz2014.mx/jcc2014/acreditacionprensa/  

http://veracruz2014.mx/jcc2014/acreditacionprensa/


 

 

2) Imprimen dicho formulario, y lo envían a su respectivo Comité Olímpico 

Nacional (COC, Avenida 68 No. 55-65, Bogotá DC.), junto con la copia de su 

pasaporte y una carta del medio al que representan solicitando su acreditación. 

Este proceso se apertura el 14 de mayo de 2014. La fecha límite para enviar su 

documento es el 14 de agosto y podrán enviarlo vía email. 

3) La fotografía que irá en el formulario deberá ser tipo pasaporte, con base en los 

lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional, Organismo de las 

Naciones Unidas que regula la expedición de pasaportes en todo el mundo, una 

vez autorizada la acreditación por su Comité Olímpico, este Comité Organizador 

utilizará esa misma fotografía para que se genere su acreditación. 

4) Una vez que validan las solicitudes, cada Comité Olímpico emite un reporte el 

cual es enviado al COVER2014 para el registro de la inscripción numérica con 

fecha límite el 14 de agosto de 2014. 

5)    Para periodistas mexicanos se debe de sustituir el pasaporte por la credencial 

del IFE y su solicitud será valorada por el Comité Olímpico Mexicano. 

6)  El Comité Organizador Veracruz 2014 recibe los reportes de cada Comité 

Olímpico. Tras verificar que la documentación esté completa (formulario, 

pasaporte  o IFE y carta del medio), el Departamento de Prensa valida en el 

sistema interno las solicitudes, las cuales son recibidas por el Departamento de 

Acreditación, para imprimir su cédula de identidad. Este proceso cumple la 

inscripción nominal que tiene como fecha límite el 14 de octubre de 2014. 

7) Comité Organizador 2014 enviará una carta invitación a cada periodista 

acreditado, de los países que requieren el trámite de la visa para quienes asistan a 

cubrir los XXII Juegos Centroamericanos. 

8) El número total de acreditaciones para cada país corresponderá al 20 por ciento 

de los atletas registrados. 

9) Será  decisión autónoma de cada Comité Olímpico definir, en base al número 

de acreditaciones disponibles, a que medios de comunicación se les otorgan. 

10) Las acreditaciones serán entregadas en la sede seleccionada al llenar su 

formulario o en caso de así requerirlo, al representante de su Comité Olímpico, 

previa solicitud a este Comité Organizador. 



 

 

Tres arqueros colombianos estarán presentes en 
Copa Mundo de Polonia 

 
Desde este martes 5 y hasta el 
domingo 10 agosto, Sara López, 
Alejandra Usquiano y Daniel 
Muñoz representarán a Colombia 
en la cuarta parada de la Copa 
Mundo de Arquería, que se 
llevará a cabo en Wroclaw, 
Polonia. 
 
El equipo nacional estará bajo la 
dirección del entrenador Ángel 

Barrios, en el torneo que reunirá a 323 atletas de 49 países del mundo. 
 
La programación de la IV Parada de la Copa Mundo, será la siguiente:  
 
Martes, 5 de agosto 
Práctica oficial de campo 
 
Miércoles, 6 de agosto 
-Ronda de clasificación para arco compuesto y recurvo 
-Eliminaciones equipo mixto (recurvo y compuesto) 
 
Jueves, 7 de agosto 
Eliminaciones individuales 
 
Viernes, 8 de agosto 
Eliminaciones por equipo 
 
Sábado, 9 de agosto 
Finales arco compuesto 
 
Domingo, 10 de agosto 
Finales arco recurvo 

 
 
 



 

 

Finalizó Curso ISAK nivel I, en Bogotá 
 

 
 
El fin de semana finalizó el curso de acreditación en Cineantropometría ISAK nivel 
I, organizado por el Área Académica del Comité Olímpico Colombiano, y que se 
realizó en las instalaciones de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, UCAD, 
del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá. 
 
El curso fue dictado por la doctora Gloría Inés García Morales (ISAK  nivel III), y 
por el médico deportólogo y coordinador de la UCAD, Miguel Alexander Niño, 
quienes durante los tres días trataron, entre otros temas: Introducción y 
definiciones: Conceptos, ISAK y terminología básica; Materiales y equipos de 
medición; Calibración de equipos; Anatomía básica y marcación de puntos 
anatómicos perfil restringido; Error técnico de medición; Marcación de puntos 
anatómicos perfil restringido, y Antropometría y salud. 
 
Así mismo se llevaron a cabo varias sesiones de prácticas con objeto de mejorar 
la precisión y confiabilidad de la medida. 
 
Con este curso se cumplió la segunda capacitación ISAK, en el presente año. Los 
próximos 25, 26 y 27 de septiembre se llevará a cabo un nuevo curso, esta vez en 
el nivel II. 



 

 

Guatapé recibió VII Regata Mensual de Vela 
 

 
 
En la Villa Náutica de Guatapé, Antioquia, se cumplió la VII Regata Mensual de 
Vela, bajo la organización de la Liga Antioqueña de Vela y el apoyo de la 
Federación Colombiana de Vela, que contó con la participación de 15 
competidores. 
 
Las competencias se llevaron a cabo en cuatro regatas, en las modalidades de 
Sunfish, Optimist, RSX y Láser Radial y Standard. 
 
Los resultados de cada prueba fueron los siguientes:  
 
Optimist:  
1) Julián Bedoya 
2) Simon Restrepo 
3) Juan Carlos Giraldo 
 
Optimist Escuelita:  
1) Juan Carlos Giraldo Morales 
2) José Julián Giraldo 
3) Ana María Giraldo Giraldo 
 
Laser Standard:  
1) Guillermo Illencik 
 
Laser Radial:  
1) Esteban Echavarría 



 

 

2) Paula Velásquez 
3) Juan José Gómez 
 
RS:X:  
1) Zakaria Belaidouni 
 
Sunfish:  
1) Juan Esteban Arcila 
2) Isabella Morales Arcila 
3) Nallely Ailyn Marin 
 

Selección Colombia se clasificó a cuartos de final, 
en Copa de Naciones 

 
Con goles de Edward 
Bolaños y Edwin Cetré, la 
selección Colombia sub 17 
de futbol venció este lunes, 
por 2 a 0 al seleccionado de 
Bermuda y se clasificó a los 
cuartos de final de la Copa 
de Naciones, que se disputa 
en territorio mexicano. 
 
El Centro de Capacitación 
fue el escenario en donde la 
tricolor sumó su segunda 
victoria en la tercera edición 

del torneo, y consiguió un cupo en la siguiente ronda, junto a los equipos de 
Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Portugal, México, Corea y Paraguay.  
 
Colombia enfrentará el próximo miércoles, 6 de agosto, a partir de las 10:00 AM., 
a Estados Unidos. 
 
Los enfrentamientos de cuartos de final se disputarán así: 
 
Ecuador vs Corea del Sur 
Brasil vs México 
Estados Unidos vs Colombia 
Portugal vs Paraguay 
 



 

 

Muñoz, mejor colombiano en carrera de la Indy Car 
 
El piloto colombiano Carlos 
Muñoz, en la cuarta casilla, 
fue el colombiano mejor 
ubicado en la válida de la Indy 
Car, que se corrió el fin de 
semana en el circuito de Mid-
Ohio, en Estados Unidos. 
 
Muñoz ocupó el cuarto lugar, 
mientras que los otros 
colombianos en competencia 
finalizaron así: Juan Pablo 
Montoya, fue undécimo; 

Carlos Huertas, décimo séptimo, y Sebastián Saavedra terminó en el puesto 20. El 
ganador de la prueba fue Scott Dixon. 
 
El próximo 17 de agosto volverán las acciones del campeonato, en el óvalo de 
Milwaukee, en Wisconsin. 
 
La clasificación de pilotos se encuentra de la siguiente manera:  
 
1. Will Power 548 puntos 
5. Juan Pablo Montoya 447 
7. Carlos Muñoz 416 
19. Carlos Huertas 278 
21. Sebastián Saavedra 239dfsdf 
 
Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Tatiana Calderón sigue sumando puntos en el FIA 
F3 

 

 
 
La piloto Tatiana Calderón disputó este fin de semana el octavo encuentro de la 
temporada en la FIA F3 European Championship, en la cual sumó puntos 
importantes en la clasificación general. 
 
Calderón, que corre con el equipo Signature, se ubicó en el  noveno lugar y suma 
su cuarta competencia entre las 10 mejores de carrera. 
 
 “Me voy contenta con el progreso, especialmente en clasificación, pues siento que 
hemos dado un paso adelante en ese sentido durante el fin de semana y eso nos 
puso más cerca de la posibilidad de marcar puntos nuevamente. Pudimos, incluso, 
estar cerca de los primeros cinco en carrera, sin embargo un error nos alejó de 
esa posibilidad”, afirmó Calderón 
 

Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo 

 
 

 
 
 



 

 

“Vamos por el título de la Copa América”, Daniela 
Montoya 
 

 
 
Por Filiberto Rojas Ferro – Colprensa, aliado del COC  
 
La rubia paisa, capitana de las Selecciones de Antioquia y pieza fundamental en 
las mejores versiones de la Selección Colombia Femenina de fútbol, Daniela 
Montoya, aparece como uno de los pilares en el equipo que se prepara para 
afrontar la Copa América Ecuador 2014, que se realizará en septiembre próximo.  
 
Pronta a cumplir 24 años (22 de agosto), la mediocampista acumula una gran 
experiencia, a pesar de su juventud, gracias a que desde muy joven mostró su 
talento para el fútbol de Antioquia y Colombia, con el aporte de recuperar y 
ordenar el equipo desde la mitad del campo.  
 
Torneos femeninos locales, Juegos Nacionales, Bolivarianos, Suramericanos, 
Panamericanos, Mundiales y los Juegos Olímpicos de Londres, son los eventos 



 

 

que aparecen en la experiencia de Daniela, quien durante los últimos seis meses 
combinó el fútbol, con el fútbol sala profesional de España.  
 
Ahora, con más trayectoria y reconociendo el dolor que generó la eliminación de 
los Olímpicos, Daniela parte como pilar en el equipo que dirige Felipe Taborda y 
que buscará del 11 al 28 de septiembre en Ecuador el título de la Copa América, 
que le dé las clasificaciones para la Copa Mundial Femenina de la Fifa Canadá 
2015, los Juegos Olímpicos Rio 2016 y los Juegos Panamericanos Toronto 2015.  
 
- ¿Cómo avanza la preparación para la Copa América?  
Gracias a Dios ya llevamos un trabajo duro de 12 días, el equipo está más 
acoplado, nos estamos entendiendo mejor y estamos captando muy bien las ideas 
que tiene el cuerpo técnico.  
 
- ¿Hace cuánto no integraba la Selección Colombia?  
Hace dos años que no estaba, porque hubo un tiempo que no hubo torneos y en 
estos últimos seis meses, que sí hubo concentración, yo estuve jugado como 
profesional en el fútbol sala de España, por eso no pude ir a Chile, por lo que 
ahora llego para aprovechar esta oportunidad y a pelear un cupo de titular.  
 
- ¿Cómo fue la transición de pasar de fútbol al fútbol sala y ahora regresar?  
Yo siempre he tratado de combinar las dos modalidades y se me dio la 
oportunidad de ir a vivir esa experiencia, por eso creo que son buenos aportes de 
la vida, cosas de Dios y aprendí muchas cosas para aplicarlas en el fútbol.  
 
- ¿Qué aporte le dio el fútbol sala de España para aplicarlo en la Selección 
Colombia de Fútbol?  
Mucha velocidad, inteligencia y la movilidad, que es muy importante en el fútbol 
sala y creo que lo puedo aplicar muy bien el fútbol.  
 
- ¿Cómo ha sentido el grupo en la concentración?  
El grupo está muy unido, el cuerpo técnico nos ha hecho sentir como una familia, 
a pesar de la rivalidad por buscar la titular, pues debemos apoyarnos y estar 
unidas para representar a un país.  
 
- ¿Cuál es la cualidad de esta Selección dentro de la cancha?  
Lo que tenemos es que siempre dejamos todo en la cancha, siempre peleamos 
hasta el último minuto y la inteligencia, apoyada en la dinámica que nos ha 
caracterizado.  
 
- ¿Qué genera para ustedes el gran momento de la Selección Colombia 
masculina?  



 

 

Mucho, porque tenemos una gran responsabilidad, pues el fútbol en general está 
muy bien, con todo lo que logró en el Mundial. Entonces tenemos un tope muy 
alto, y en lo propio de nosotros volver a luchar por lo que conseguimos hace 
cuatro años, que fue clasificar a todo, Mundial, Panamericanos y Olímpicos, una 
motivación grande.  
 
- ¿Qué significa vestir la camiseta de la Selección Colombia?  
No se puede describir con palabras, es el orgullo más grande volver a vestirla, 
sudarla y dejarlo todo por un país, un departamento y una familia.  
 
- ¿Fue muy difícil la experiencia de los Juegos Olímpicos de Londres?  
Sí, fue algo difícil porque teníamos unas expectativas muy altas, pero sabíamos 
que eran nuestros primeros Olímpicos y tratamos de disfrutarlo, pero creo que 
este grupo ya está muy maduro y eso es lo importante, que ahora vamos a lograr 
mucha cosas y tenemos la mentalidad para ir a ganar la Copa América y vivir otros 
cuatro años más de proceso, en los que la madurez se verá reflejada.  
 
- ¿Cuál es la diferencia de la Daniela de hace dos años a la de ahora?  
Hay muchísima diferencia, porque ya tengo la experiencia de jugar más torneos, 
de haber jugado en España, con una mentalidad diferente, que me da más 
tranquilidad para hacer las cosas mejor y sin presiones de nada, con la idea de 
divertirme y hacer las cosas bien.  
 
- ¿Cuál es el objetivo para la Copa América?  
Vamos por el título, ese es el objetivo, estamos mentalizadas para eso y es por lo 
que estamos trabajando.  
 
- ¿Cuál será la clave para ganarla?  
Ser un equipo de verdad, una familia, porque el talento y el fútbol lo tenemos, lo 
llevamos siempre y eso va a hacer que logremos ese sueño.  
 
FRASE  
 
“El fútbol siempre fue lo que me gustó, es la pasión que me hace feliz”, Daniela 
Montoya. 
 
 

 
 



 

 

Este jueves, comienza el Open de las Américas de 
Taekwondo, en Bogotá 

 

 
 
Desde este jueves, 7 de agosto, llegará por primera vez a Bogotá, el Campeonato 
Internacional de Taekwondo Open de las Américas con rango G1, que se llevará a 
cabo en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en el marco 
del Festival de Verano. 
 
El evento contará con la participación de Oscar Muñoz, medallista olímpico de 
Londres 2012 en la categoría de los 58 Kg, quien estará junto a sus compatriotas 
Katerine Dumar, Jessica  Bravo y Yull Aguilar, entre otros. 
 
El evento, organizado por la Federación Colombiana de Taekwondo, pretende 
acoger a más de 24 países y alrededor de 2.500 participantes, en categorías que 
van desde festival infantil para niños y niñas de 11 años, hasta senior; en las 
modalidades de combate individual y equipos. 
 
Este evento es uno de los más importantes del continente en este deporte, y en 
esta edición entregará 10 puntos en la clasificación para los Juegos Olímpicos Río 
2016. 
 
La programación del evento será la siguiente:  
 
Jueves, 7 de agosto 
Congreso técnico - 2:00 PM. 
Inicio competencias - 5:00 PM. 
Pesaje todas las categorías combate open - 6:00 PM. - 8:00 PM. 
Pesaje categoría minimosca, gallo, ligero, mediano masculino y femenino g1 
 



 

 

Viernes, 8 de agosto 
Inicio de competencias combate principiante, avanzado, negros categorías junior y 
mayores - 8:00 AM.- 8:30 PM. 
Pesaje categorías: mosca, pluma, súper ligero, pesado masculino y femenino g1 - 
4:00 PM. - 6:00 PM. 
Premiación categorías participantes el día jueves - 4:00 PM. - 6:00 PM. 
 
Sábado, 9 de agosto 
Competencias, combate cinturones negros, cadetes, junior y mayores - 8:00 AM.- 
6:00 PM. 
Premiación categorías participantes el día viernes - 4:00 PM. - 6:00 PM. 
 
Domingo, 10 de agosto 
Inicio competencias - 8:00 AM.- 6:00 PM. 
Premiación categorías participantes el día sábado. 
 

Julián Jaramillo, mejor colombiano en el Nacam 
Rally 

 

 
 
El piloto colombiano Julián Jaramillo se ubicó como el mejor colombiano, en la 
segunda posición, en la IV Válida del Campeonato Nacam de Rally y II del Rally 
Colombiano, que se disputó durante el fin de semana en el municipio de Tota, en  
Boyacá.  
 
El mexicano Pancho Name, de la escudería Telmex-Claro Sports Colombia, se 
llevó la victoria de la general del Nacam, mientras que el también mexicano 
Ricardo Triviño, fue tercero. 



 

 

En la II Válida del Campeonato Nacional de Rally Colombia, la victoria fue 
nuevamente para Francisco Name, quien superó a Julián Jaramillo (N4) y Nikolás 
Bedoya (N3i), segundo y tercero, respectivamente. 
 
En el evento participaron cerca de 20 vehículos de México, Venezuela. Perú, 
Canadá, Nueva Zelanda, Panamá, Costa Rica y Colombia.  
 
La quinta fecha del Rally Nacam y tercera del Rally Colombiano se cumplirá en el 
mes de septiembre, en Bucaramanga. 
 
Con información del la Federación Colombiana de Automovilismo 

 
Torneo Internacional de Hockey Subacuático, en 
Medellín 

 
Medellín acogerá el Torneo 
Internacional de Hockey Subacuático, 
en la modalidad de 3×3, que se llevará 
a cabo del 7 al 10 de agosto, en el 
Complejo Acuático. 
 
El evento contará con la participación 
de más de 200 deportistas de Francia, 
Nueva Zelanda, Australia y Colombia, 
en las categorías élite masculina, élite 
femenina y beginners masculina. 
 
Este deporte se juega con tres 
jugadores por equipo, que se enfrentan 
en dos tiempos de ocho minutos, con un 

minuto de descanso. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.coc.net.co/2014/07/30/torneo-internacional-de-hockey-subacuatico-en-medellin/
http://www.coc.net.co/2014/07/30/torneo-internacional-de-hockey-subacuatico-en-medellin/


 

 

En Antioquia se disputó Nacional de Mayores de 
Tenis de Mesa 

 

 
 
El fin de semana se llevó a cabo en el municipio de Venecia, Antioquia, el 
Campeonato Nacional de Mayores de Tenis de Mesa, que contó con la 
participación de delegaciones de Antioquia, Bogotá, Valle, Boyacá, Atlántico y 
Santander, en las categorías individual, dobles, dobles mixtos y equipos. 
 
El evento entregó cupos para los próximos Juegos Nacionales de 2015. A 
continuación los resultados:  
 

Dobles femenino Dobles masculino Dobles mixtos 

1 Valle 1 Bogotá 1 Bogotá 

2 Bogotá 2 Valle 2 Antioquia 

3 Antioquia 3 Antioquia 3 Antioquia 

 

Individual masculino Individual femenino 

1 Carlos Arcila – ANT. 1 Paula Medina – Valle 

2 Alexander Echavarría – ANT 2 Angie Umbacía – Bogotá 

3 Mauricio Rivera – ANT 3 Lady Ruano – Bogotá 

 



 

 

Alejandro Falla cayó en primera ronda del Masters 
1.000 de Toronto 

 
El tenista Alejandro Falla cayó 
este lunes, 4 de agosto, en la 
primera ronda del cuadro principal 
del Master 1.000 de Toronto, 
Canadá.  
 
Falla perdió ante el número 97 del 
mundo, el francés Benoit Paire, 
en tres sets, con parciales 6-7 (3), 
6-4 y 6-3, luego de una hora y 56 
minutos de juego.  
 
Por su parte, Juan Sebastián 
Cabal debutará en el torneo de 

dobles, en el que hace pareja con el español David Marrero, quienes tendrán que 
enfrentar a la dupla del serbio Novak Djokovic y el suizo Stanislas Wawrinka. 
  

Santiago Giraldo debutará mañana  
 
Este martes, 5 de agosto 
el colombiano Santiago 
Giraldo, quien se ubica 30 
del mundo en el ranking 
mundial de individuales de 
la ATP, enfrentará al 70 
del mundo, el australiano 
Nick Kyrgios. 
 
El tenista consigue en la 
presente semana su mejor 
ranking individual de su 
carrera, luego de haber 
alcanzado la casilla 32 del 
mundo el pasado 14 de julio. Ahora se consolida como el tercer mejor 
latinoamericano en el circuito mundial profesional, después de Juan Martín del 
Potro (10 del mundo) y Leonardo Mayer (26). 
 
 
 

 



 

 

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. 
 

 
 
Alberto Galvis, director, 3114546118 
Carlos Cruz, periodista, 3203069841 
Karen Ascencio, periodista, 3155927629 
Comité Olímpico Colombiano  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Tel: (571) 6300093.  
comunicacionescoc@coc.org.co     
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