“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

NOTA DE PRENSA N° 215-2019-GORE-ICA/ORII
REGIÓN ICA VIVIRÁ LA FIESTA DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS CON EL
RELEVO DE LA ANTORCHA
La región Ica estará presente en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima
2019, cuando se realice este martes 9 de julio el "Relevo de la Antorcha de los juegos
Panamericanos", actividad que congregará a miles de iqueños en Nasca, Ica y Pisco.
Las competencias deportivas del segundo evento multideportivo más importante del
mundo, inician del 26 de julio al 11 de agosto, pero antes, como antesala la Antorcha de
los juegos Panamericanos, recorrerá 19 regiones del país por 22 días (del 5 al 26 de julio).
El recorrido comienza en las ruinas de Teotihuacán, México, y llegará a Machu Picchu,
nuestro mayor atractivo turístico y maravilla del mundo, desde donde recorrerá 19
ciudades del país.
El paso por nuestra región Ica, comienza en la provincia de Nasca a las 7:30 am del 9 de
julio hasta el mediodía y seguirá el mismo día en la ciudad de Ica desde las 3:00 pm,
partiendo de la Av. Manuel Santana Chiri hasta el Santuario de Luren, recorriendo luego
las Avs. Cutervo, Túpac Amaru, Matías Manzanilla hasta llegar al estadio municipal José
Picasso Peratta, donde habrá un show artístico cultural. En simultáneo una comitiva de
deportistas desarrollará actividades especiales en zonas turísticas como Huacachina,
Tacama, también en Paracas, Pisco; donde se mostrarán nuestros atractivos turísticos,
bailes, trajes típicos, entre otros.
Es propósito de la organización mostrar al mundo el patrimonio histórico, cultural y
natural de los lugares turísticos y otros espacios públicos de la región Ica, motivando a su
vez al público apreciar las competencias en Lima y también en Paracas donde se
desarrollan las pruebas de vela.
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