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Colombia se unió a la celebración de Un año a Río 2016

El deporte colombiano vive desde ahora la fiesta de los primeros Juegos
Paralímpicos que se realizarán en Sudamérica
El martes 8 de septiembre en las instalaciones del Comité Paralímpico Colombiano, con la
participación de la Embajada de Brasil y Coldeportes se comenzó a palpitar la fiesta más grande del
deporte paralímpico con la celebración de los 365 días restantes para el comienzo de los Juegos de
Río 2016.
Exactamente en un año en el Estadio Maracaná con la ceremonia de apertura se dará inicio a un hito
histórico para el deporte latinoamericano cuando Río de Janeiro se convierta en la primera ciudad del
continente sudamericano en albergar a los mejores atletas paralímpicos de todo el planeta, durante
una cita que espera atraer más espectadores y televidentes que nunca antes, y transformar a América
Latina.
Para sumarse a esta fiesta el Comité Paralímpico Colombiano realizó la celebración de “Un año a
Río”, evento que estuvo acompañado por la alegría y los colores tradicionales del país de la samba
y el “jogo bonito” que contagiaron a los asistentes desde ahora con el ambiente de la decimoquinta
edición de los Juegos Paralímpicos.

225 atletas convencionales y paralímpicos del Programa Deportista
Excelencia recibieron un merecido reconocimiento

Con el acompañamiento del Comité Paralímpico Colombiano de reunieron en Cali, Bogotá y
Medellín los atletas del Programa Deportista Excelencia de Coldeportes
El Programa continúa promoviendo y garantizando el desarrollo de altos logros deportivos mediante
el apoyo técnico, de ciencias aplicadas al deporte, el desarrollo psicosocial y la entrega de estímulos
económicos a 225 atletas convencionales y paralímpicos.
Convencido de los beneficios del Programa, Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico
Colombiano, indicó: “Esta iniciativa es reconocida porque su naturaleza no tiene distingo alguno, se
tratan por igual a los deportistas convencionales y paralímpicos. Acá se habla de un solo logro. Es
un llamado a la inclusión”.
“Siento mucho agradecimiento con Coldeportes. Estar en este Programa Deportista Excelencia nos
permite mejorar como deportistas y como personas. Acá encontré una oportunidad para mejorar mi
calidad de vida”, comentó Galvis, atleta que hace parte del Comité Paralímpico Colombiano.
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Entes del deporte unidos para buscar la paz
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Colombia se unió a la celebración de Un año a Río 2016

El programa “Paz a la Paz” pretende promover los valores deportivos como una fuerza que
fomente hábitos de convivencia, reconciliación y paz
Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano y el IDRD se
comprometieron a crear mecanismos concretos que permitan una participación ciudadana masiva
El deporte colombiano vive desde ahora la celebración de los primeros
en eventos que contribuyan a conseguir la paz del país. Dentro de los compromisos están:

Juegos Paralímpicos que se realizarán en Sudamérica

- Agregar el componente de paz, dentro de su misión institucional con programas y proyectos dirigidos a la
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Para sumarse a esta fiesta el Comité Paralímpico Colombiano realizó la celebración
de “Un año a Río”, evento que estuvo acompañado por la alegría y los colores
tradicionales del país de la samba y el “jogo bonito” que contagiaron a los asistentes
desde ahora con el ambiente de la decimoquinta edición de los Juegos Paralímpicos.
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Allianz Colombia, aseguradora oficial del Comité Paralímpico
Colombiano

El Comité Paralímpico Colombiano y Allianz Colombia trabajarán en conjunto por la
inclusión, la diversidad y la excelencia en el mundo de los deportes
Los medallistas parapanamericanos Jainer Cantillo y Diego Dueñas en compañía de Julio César Ávila
y David Acosta, presidente y subdirector deportivo del Comité Paralímpico Colombiano,
respectivamente, ofrecieron una presentación a Allianz Colombia sobre el deporte paralímpico.
A partir de este año y en el marco de: Un año a Río, Allianz Colombia anunció su vinculación como
aseguradora oficial del Comité Paralímpico Colombiano con el objetivo de apoyar la captación de
nuevos talentos en la Costa Caribe del país.
“La pasión de los atletas por lo que ellos hacen, las ambiciones de alcanzar sus objetivos, su
capacidad de creer en ellos, su motivación para esforzarse a la excelencia son las razones que nos
inspiran para apoyar el deporte paralímpico”, señaló José Luis Arroyave, gerente de mercadeo de
Allianz Colombia.

