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El Legado de los Juegos Lima 2019 sigue vivo a 
través de sus sedes de nivel internacional, sir-
viendo a los deportistas y Para deportistas que 
entrenan en ellas, y también a los vecinos que 
se han integrado mediante el deporte y activi-
dades recreativas. 
Este año ha sido un doble reto y nos ha tocado 
tender puentes e integrar a varios actores para 
que las sedes no solo estén bien operadas, sino 
utilizadas al máximo para materializar el sue-
ño de ser la capital del deporte. Por ese sueño 
los recintos que administramos se mantienen 
con el mismo nivel de los Juegos, para seguir 
albergando competencias nacionales e inter-
nacionales.
Tenemos esa gran responsabilidad y no defrau-
daremos.
¡Seguimos jugando! 

Alberto Valenzuela
Director Ejecutivo Legado

MÁS ALLÁ DEL DEPORTE
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Las infraestructuras deportivas dejadas 
por los Juegos Lima 2019 se integraron a 
la comunidad para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos.

Más allá del deporte, las sedes albergaron 
mercados itinerantes, campañas preven-
tivas de cáncer de mama y cuello uterino, 
jornadas de vacunación y otras activida-

des recreativas y de sano esparcimiento.

Las sedes de Legado fueron utilizadas 
también para talleres deportivos dirigidos 
a niños y jóvenes en verano y talleres gra-
tuitos de agricultura urbana.

UN LEGADO CERCA UN LEGADO CERCA 
de la gentede la gente

22,413 personas asistieron a los mer-
cados itinerantes que se desarrollaron 
en VIDENA, Villa El Salvador y Villa María 
del Triunfo. 

7,251 vecinos de Villa Maria del Triunfo 
ingresaron al Complejo Deportivo Andrés 
Avelino Cáceres.



Un año dándole vida  al Deporte 
EN SEDES DE PRIMER NIVEL
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PESE A PANDEMIA SE REALIZARON 
36 EVENTOS DEPORTIVOS 

Desde su creación, el 20 de febre-
ro de 2020, a la fecha, el Proyecto 
Legado acogió 9 torneos naciona-
les y 15 internacionales, cumplien-
do los protocolos de bioseguri-
dad, en sedes amplias, modernas 
y libres de COVID-19.

Casi mil deportistas y Para deportis-
tas nacionales acreditados entrena-
ron en las sedes de Legado.



Un año dándole vida  al Deporte 
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CAPITAL DEL DEPORTE

Lima volvió a ser escenario de eventos inter-
nacionales, entre los que destacaron la II Copa 
UANA Panamericana de Natación, un inédito 
Mundial Online de Levantamiento de Pesas Sub 
17, Sudamericano Adulto y Juvenil de Bádminton 
2020, la Copa Panamericana Junior de Judo, en-
tre otros. 
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El Proyecto Legado se ha convertido en un 
aliado en la lucha contra el coronavirus, al 
haber instalado y equipado, en tiempo ré-
cord, 10 Centros de Atención y Aislamiento 
Temporal (CAAT) en las regiones Lima, Puno, 
Junín y Amazonas, para incrementar la ofer-
ta hospitalaria y coadyuvar en la recupera-
ción de pacientes, afectados por esta enfer-
medad. 

Asimismo, el Centro de Alto Rendimiento de 
Surf en Punta Rocas aloja a 90 profesionales 
de la Unidad COVID-19 del Instituto Nacional 
de Salud, para evitarles riesgo de contagio.

UNIDOS 
contra la 
pandemia

Se instalaron 750 camas y 40 
camas UCI. 

Hasta el 15 de marzo, se aten-
dieron 7,431 personas.

Se han brindado 360,600 
raciones de alimentos para 
pacientes y personal asis-
tencial.


