
GUÍA JUEGOS OLÍMPICOS DE LA
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018



1 INTRODUCCIÓN

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento promovido por el Comité 
Olímpico Internacional, el cual convoca a deportistas entre los 14 y 18 años de 
edad.

Entre el 6 y el 18 de octubre se realizará la III versión de estos Juegos, en la 
ciudad argentina de Buenos Aires, siendo esta la primera oportunidad en que el 
certamen deportivo se disputará fuera de Asia. 

Los Juegos se realizan cada cuatro años en sus dos ediciones, de invierno y de 
verano, que tienen lugar alternadamente cada dos años.

Fuera del campo de juego, los atletas también participan junto a los espectadores
de actividades educativas y culturales que promueven el Olimpismo.

2. EMBLEMA

El emblema de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 consiste 
en la expresión "Buenos Aires 2018" escrita en una tipografía diseñada con letras 
curvas y sin aristas, en la que cada letra está pintada con algunos de los cinco 
colores de los anillos olímpicos, que simbolizan los cinco continentes habitados.



3. MASCOTA

"Pandi" es la mascota oficial de los juegos. Se trata de un yaguareté de aspecto 
juvenil, cuyo nombre es el resultado de la combinación del nombre científico del 
yaguareté (Panthera onca) y la relación de la mascota con el "mundo digital". El 
Presidente del Comité Organizador de los Juegos, Gerardo Werthein, comentó que
la mascota "busca inspirar a los jóvenes sobre el poder transformador del 
Olimpismo y del deporte".

4. DEPORTES



5. SEDES

Parque Urbano: Acoge las competencias de escalada, básquetbol 3x3, breaking, 
canotaje, ciclismo y remo

Parque Verde: Acoge las competencias de triatlón, tenis, volleyball playa, 
ciclismo, ecuestre y futsal 

Paseo de la Costa: Acoge las competencias de ciclismo y patín carrera

Club Atlético San Isidro Sede La Boya: Acoge al rugby seven

Club Naútico San Isidro: Acoge la vela

Hurlingham Club: Recibe el golf

Parque Olímpico de la Juventud: Recibe a la lucha olímpica, pesas, natación, 
taekwondo, gimnasia artística, atletismo, boxeo, clavados, esgrima, hockey 5, 
judo, karate, pentatlón moderno y gimnasia rítmica

Parque Tecnópolis: Recibe el tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, 
bádminton, beach handball y futsal. 



4. LISTADO DE DEPORTISTAS CHILENOS













































5. COMPETENCIAS DE LOS CHILENOS

Atletismo: 11 al 16 de octubre
Bádminton: 7 al 12 de octubre
Boxeo: 14 al 18 de octubre
Canotaje: 12 y 13, 15 y 16 de octubre
Ciclismo: 10 y 13 al 17 de octubre
Escalada: 7 al 10 de octubre
Futsal Femenino: 7 al 13, 15, 17 y 18 de octubre
Karate: 17 y 18 de octubre
Levantamiento de pesas: 7 al 9, 11 al 13 de octubre
Natación: 7 al 12 de octubre
Patín Carrera: 7 y 8 de octubre
Remo: 7 al 10 de octubre
Tenis de Mesa: 7 al 10, 12 al 15 de octubre
Tiro con arco: 12 al 17 de octubre
Tiro deportivo: 7 al 12 de octubre
Triatlón: 7,8 y 11 de octubre
Volleyball Playa: 7 al 17 de octubre

6. COMO SEGUIR LOS JUEGOS

TV: Habrá transmisión solo por TV Cable, a través de la señal Claro Sports (solo 
clientes Claro).

Streaming: A través del Canal Oficial de Youtube de los Juegos 
https://www.youtube.com/user/olympic , del Canal Olímpico 
https://www.olympicchannel.com/live/ y del sitio web de Marca Claro 
www.marcaclaro.com 

Redes sociales: Puedes seguir las redes sociales de los juegos 
Twitter: https://twitter.com/BuenosAires2018
Facebook: https://www.facebook.com/buenosaires2018/ 
Instagram: https://www.instagram.com/buenosaires2  018/   

Resultados: A través del sitio oficial de los Juegos 
https://www.buenosaires2018.com 

Información de los chilenos: Cobertura completa a la participación chilena en 
www.eldeportero.cl como en sus redes sociales Twitter (@Deporterochile) y grupo
de Facebook (https://www.facebook.com/groups/eldeportero). Usaremos el 
hashtag #BuenosAiresxElDeportero 

Fuentes: Comité Olímpico de Chile y Web Oficial Buenos Aires 2018
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