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Desde los cielos de Santiago de Chile viene la convocatoria para ser 
la ciudad anfitriona de la XIX edición de los Juegos de Verano de los 
Panamericanos 2023. Al igual que muchas capitales y ciudades del 
continente, la capital de Chile ha esperado su momento por largo 
tiempo y hoy Santiago, capital austral de América, ha sido ratificada 
como organizadora del certamen.
Pero la idea ha llegado aún más lejos. L’ ALLIANCE GROUPE grupo 
de diseño chileno canadiense  se hizo portadora de este desafío que 
significa una identidad visual para los juegos y la ciudad. Al igual 
que lo hicieron RIO 2007 y TORONTO 2015, las agencias de bran-
ding son creadoras fundamentales de la memoria visual de estos 
eventos, porque finalmente las hazañas deportivas, las marcas, 
records y los momentos de la competencia estarán por siempre 
asociados al logotipo y su registro. 
 
Como grupo de diseño, hemos recibido esta idea. Y como cre-
adores somos responsables de que Santiago tenga una identidad 
versatil, moderna, comopolita y universal. Desde Montréal hasta 
Santiago, ambos extremos se unen para este resultado magnifico. 
Toda la experiencia y la imagen de Montréal 1976, orgullosa sede de 
los juegos olimpicos más emblemáticos del siglo XX, ahora ciudades 
hermanas, comparten lo que un día fue el sueño hecho realidad.

From the skies of Santiago de Chile comes the call 
to be the Host City of the XIX edition of the Pan 
American Summer Games 2023. Like many capitals 
and cities across the continent, the capital of Chile 
has long awaited its moment, and today Santiago, the 
southern capital of America, has been ratified as an 
organizer of the event.
 
But the idea has come even further. L ‘ ALLIANCE 
GROUPE Canadian Chilean design group became 
the bearer of this challenge which means a visual 
identity for the games and the city. Like RIO 2007 and 
TORONTO 2015, branding agencies are fundamen-
tal creators of the visual memory of these events, 
because finally sporting feats, records and high light    
moments of competition will always be associated 
with the Logo and your registration.

marca
the brand

Abordar este proyecto fue un desafío mayor. Representar a una 
ciudad capital a través del diseño está dentro de los mayores 
proyectos profesionales vinculados al branding. Por ello el resgitro y 
la investigación fueron importantes. Nuestra propuesta es volver al 
diseño elemental, la estructura y razonamiento  clásico que tuvieron 
diseñadores como el canadiense George Huel, cuyas piezas como 
identidad Montréal 1976, la rosace de Ville Montréal y la Expo 67 
se mantienen absolutamente vigentes aún cuando llevan 40 años 
desde su primera aplicación. Para nosotros este resultado es que 
nos impresiona fuertemente y nos hace definir el simbolo de San-
tiago 2023 bajo una pieza clásica y sencilla que en sus aplicaciones 
se verá versatil, puro y elegante.
Hoy con las técnicas de diseño, ilustración y retoque fotográfico, las 
opciones se multiplican matemáticamente, pero nuestra idea sobre 
el símbolo para Santiago 2023 sigue siendo simple. Un icono. 
La ciudad de Santiago se identifica por el Cerro Manquehue cumbre 
geográfica más alta y distintiva de la urbe; el edificio Torre Costanera 
edificio y polo de negocios más alto de latinoamérica; el copihue flor 
silvestre simbolo nacional de Chile; rio Mapocho de aguas cordille-
ranas que recorre la ciudad cruzando toda su extensión y el Cóndor, 
ave majestuosa que ronda los cielos y cima de Los Andes.
La versión color del simbolo evoca los atardeceres y el cambio de 
color que tiñe Santiago desde el poniente hacia sus cumbres.

It makes us define the symbol of Santiago 2023 under 
a classic and simple piece that in its applications will 
look versatile, pure and elegant. An icon. 
 
The city of Santiago is identified by Cerro Manquehue, 
the highest and most distinctive geographical summit 
of the Metropolis; The Torre Costanera Tower is the 
highest business pole in Latin America; The Copihue 
wild flower is national symbol of Chile; River Mapocho 
runs mountain waters through the city; the condor, 
Majestic bird that rounds the skies and top of the 
Andes. 
The color version of the symbol evokes the sunsets 
and the change of color that Santiago tints from the 
west to its peaks.
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Cumpliendo 475 años desde su fundación, Santiago es hoy toda 
una metrópoli de América Latina. Potente eje financiero y de nego-
cios, centro de cultura y espectáculos, conciertos, eje gastronómico 
y vitivinícola rodeado de las más importantes viñas de exportación, 
a tan sólo 1 hora de la costa pacífico con playas y ciudades de 
reconocido interés turistico como Viña del Mar, Reñaca, Valparaíso 
y Algarrobo, casinos como Enjoy Los Andes y Sun Monticello y a 
contramano, el acceso provilegiado a centros de ski como Portillo, 
Valle Nevado y El Colorado.
Santiago es una ciudad fantástica. Moderna y clásica a la vez, con 
circuitos históricos de museos y galerías del centro cívico. La nueva 
arquitectura y los más modernos centros comerciales de latinoamé-
rica en Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura y Providencia. Conec-
tividad y rutas urbanas de alta velocidad del más alto estándar 
cruzando desde el Aeropuerto hasta los centros financieros en sólo 
20 minutos; el sistema metropolitano de trasporte STM con tarjeta 
integrada de buses y metro; la red más moderna de metro con 6 
líneas, 120 estaciones y más de 150 km de vías; tren de velocidad 
y conectividad al sur; ciclovías y rutas que unen toda la capital de 
forma sustentable y todo esto se corona con una mirada desde 
la terraza del Cerro San Cristóbal a 800 mts. de altura junto a la 
majestuosa imagen de la Inmaculada Concepción, símbolo icónico 
de Santiago y tradición.

Chile ha organizado en los últimos 10 años una serie de competen-
cias deportivas a nivel sudamericano o panamericano, siendo San-
tiago sede de torneos de atletismo, futbol, hockey y otros. De igual 
forma la ciudad ha sido anfitriona de competencias FIFA, ODESUR, 
CONMEBOL cumpliendo con éxito en la organización e implemen-
tación a nivel de recintos deportivos, asistencia y cobertura de 
medios.  
Santiago tambien dispone de un Centro de Alto Rendimiento de 
Chile (CAR) diseñado para asistir en forma integral a deportistas de 
élite, con modernas técnicas de apoyo al entrenamiento, que con-
sideran variables físicas, técnico-científicas, deportivas, psicológicas 
y sociales. CAR con un gimnasio polideportivo de 7.500 m2 y una 
residencia deportiva, edificio de 7 pisos con 45 habitaciones desti-
nadas a recibir a aquellos deportistas pertenecientes al Programa de 
Selecciones Nacionales.
El deporte de alto rendimiento tiene un sitial importante dentro de 
las políticas de Estado. 
CAR es el centro de entrenamiento por excelencia, y ofrece a los 
deportistas de alto rendimiento una amplia gama de superficies, 
instalaciones, maquinarias, tecnología y recursos humanos 
necesarios para un óptimo ambiente de preparación para los 
eventos deportivos internacionales.

Santiago is a fantastic city. Modern and classical at 
the same time, with historical circuits of museums and 
galleries of the Civic Center. The new architecture and 
the most modern shopping centers in Latin America in 
Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura and Providencia. 
High-speed urban connectivity and routes from the 
highest standard across the airport to the financial 
centers in just 20 minutes; The Metropolitan system 
of transport STM with integrated bus and Metro card; 
The most modern network of Metro with 6 lines, 120 
stations and more than 150 km of tracks; Speed train 
and connectivity to the south; Bike and routes that 
unite the whole capital in a sustainable way and all 
this is crowned with a look from the terrace of Cerro 
San Cristobal to 800 meters. of height together with 
the majestic image of the Immaculate Conception, 
the iconic symbol of Santiago and its traditions.

In the last 10 years Chile has organized a series of 
sports competitions at the South American or Pan-
American level, with Santiago as a venue for athletics, 
soccer, hockey and other tournaments. In the same 
way the city has been host of competitions FIFA, 
ODESUR, CONMEBOL fulfilling successfully in the 
Organization and implementation at the level of sports 
venues, assistance and media coverage.  
Santiago also has a high performance center of Chile 
(CAR) designed to assist in an integral way with elite 
athletes, with modern training support techniques, 
which consider physical, technical-scientific, sports, 
psychological variables and social. CAR with a 7,500 
m2 gymnasium and a sports residence, 7-storey 
building with 45 rooms destined to receive those ath-
letes belonging to the program of national selections.

ciudad deporte
the city the sports
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austral
the southern

Chile ha sido sede de eventos focalizados principalmente futbol y 
atletismo, pero esta es la primera vez que se es sede de un encuen-
tro multideportivo de categoría olimpica. Los juegos ODEPA son el 
mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que 
participan atletas de toda América. Esta vez, los cielos australes, 
Los Andes y nuestras fronteras serán vistas por millones de perso-
nas del continente. Atletas, entrenadores, medios de comunicación, 
y público que alienta las competencias, serán espectadores de esta 
fiesta que invita a conocer un país, su gente y su orgullo. 
Hoy es el mejor momento para Chile de organizar una competen-
cia trascendental. La carta olímpica para desarrollar y potenciar el 
deporte de alto rendimiento, la infraestructura, la convocatoria y la 
organización de juegos con la participación de los gobiernos locales. 
Estas montañas, estos cielos y estas aguas podrán ser vistas por 
América extendida por el deporte. 
Casi siempre asociado a que eventos polideportivos de alta gama 
eran sede en países del norte del hemisferio, hoy el sur del mundo 
tiene una oportunidad única de desarrollo.  
Estamos listos.
Este es el momento.  
 
Bienvenidos Juegos Panamericanos Santiago 2023

This time, the southern skies, the Andes and our 
borders will be seen by millions of people from the 
continent. Athletes, coaches, media, and public that 
encourages competitions, will be spectators of this 
party that invites you to know a country, its people 
and its pride. 
Today is the best time for Chile to organize a tran-
scendental competition. The Olympic Charter to de-
velop and promote the sport of high performance, the 
infrastructure, the convening and the organization of 
games with the participation of the local governments. 
These mountains, these skies and these waters can 
be seen by America thanks to sport. 
Usually associated with high-range sports events 
based in northern hemisphere countries, today the 
south of the world has a unique development and its 
employed to grab it.

Santiago es la ciudad capital más pujante de latinoamérica. 
Su crecimiento la ha hecho distintiva como polo de negocios, edu-
cación, turismo, compras y mucho más. Pero faltaba una distinción. 
El desarrollo deportivo. Para el 2023, Chile y la ciudad de Santiago 
podrán acrecentar un crecimiento deportivo en infraestructura, 
nuevos estadios, espacios de alta competición, piscinas, gimnasios, 
pistas atleticas, velodromos y lo necesario para las principales 52 
disciplinas deportivas de la competencia. 
Junto con ello la ciudad de prepara con villas deportivas, alojami-
ento, hotelería, alimentación, centros de transmisión de televisión, 
telefonía, tecnología e internet. 
La ciudad también preparará conectividad con redes de metro, 
tren y sistema de buses para el transporte en todos los centros que 
albergaran los juegos dentro y fuera de la ciudad.  
Comunicarnos tambien es una prioridad para hacer amigos. 
Se espera una capital mayormente bilingue Español-Inglés, en todos 
los espacios públicos, comercios, hoteles, sistema de transporte y 
con anfitriones y colaboradores para los idiomas francés y portu-
gués. 
Se espera que el Aeropuerto Internacional de Santiago sea uno de 
los más importantes hub de servicios de América Latina y el más 
moderno con capacidad plena para el 2023. 

For 2023, Chile and the city of Santiago will be able to 
increase sports in infrastructure, with new stadiums, 
high-competition spaces, swimming pools, gymnasi-
ums, athletic slopes, velodrom and what is necessary 
for the main 52 sports disciplines of competition. 
The city prepares with sports villas, accommodations, 
hotels, food, television transmission centers, telecom 
technology and Internet. 
Communicating is also a priority for making friends.  
A largely bilingual Spanish-English capital is expected, 
in all public spaces, shops, hotels, transportation sys-
tem and with hosts and collaborators for the French 
and Portuguese languages.
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Los Atletas, protagonistas
 
Los deportistas de elite, los que han luchado por sus marcas y records en todas las 
disciplinas, son los que merecen toda nuestra atención. 
Son ellos los que deben ser recordados como gestores de que un espiritu de com-
petición de alto rendimiento, comprometidos con un deporte sin dopaje y sin drogas, 
con verdadero espíritu de prueba, por la gloria del deporte y el honor de los equipos y 
paises que representan.
 
Nos esforzamos para que compitas en tu propio idioma.
Santiago 2023 difundirá su campaña en los 4 idiomas oficiales de los países partici-
pantes Español, Inglés, Francés y Portugués. 
El claim de la campaña (principal) es Siente la Inspiración, Comienza a Vivirlo. (TM). 
Este llamado es el llamado de atención a los atletas-protagonistas para que sientan 
que esta competencia les pertenece,como su historia y como parte de la historia 
deportiva. Esta nueva nueva generación de deportistas para el 2023, tendrá su opor-
tunidad de generar su motivación y su movimiento el que sin dudar será testimonio 
luego en los siguientes Juegos Olimpicos.

The Athletes - The Spotlight
 
The athletes, who have fought for their marks and records in all disciplines, are the 
ones who deserve our full attention. 
It is they who must be remembered as managers that a high performance spirit of 
competition, committed to a drug-free sport with true spirit of proof, for the glory of 
Sport and the honor of their nations. 
 
We strive to make you compete in your own language. 
Santiago 2023 to disseminate its campaign in the 4 official languages of the partici-
pating countries Spanish, English, French and Portuguese. 
The Clain of the Campaign (main) Play Inspiration, Start Living. (TM). 
This call is the call for attention to the athletes-protagonists to feel that this competi-
tion belongs to them, as their history and as part of the sporting history. This new gen-
eration of athletes for the 2023, will have their chance to motivate that will undoub-
tedly be testimony later in the following Olympic Games.

Marca Santiago 2023
 
Los diseños son importantes, y en el vestuario deportivo se ha visto una importante 
preocupación por el desarrollo de elementos distintivos, mezcla de moda y tenden-
cias, junto con la calidad y nuevas tecnologías. 
Los deportistas, quienes interpretan el espíritu de la competencia nos inspiran para 
generar una línea de vestuario deportivo para esta jornada. Las actividades de merc-
adotecnia incluyen camisetas, remeras, gorros, viceras, bolsos, relojes y una línea de 
zapatillas vintage 2023 bajo licencia de Adidas Originals (propuesta).
 
La venta de estos productos en los comercios así como la disponibilidad en internet, 
harán que la marca Santiago2023 y STGO2023 sean de amplio uso, popularizando el 
evento deportivo así como la marca ciudad. 
Se espera que esta propuesta esté disponible como productos oficiales al menos con 
un año de anticipación en Chile y en otros mercados de América. 

Santiago 2023 Brand
 
The designs are important, and in the sportswear has been a major concern for the 
development of distinctive elements, mix of fashion and trends, together with quality 
and new technologies. 
Athletes, who interpret the spirit of competition inspire us to generate a line of sports-
wear for this day. Marketing activities include t-shirts, shirts, hats, vices, handbags, 
watches and a line of vintage 2023 shoes under the Adidas Originals license. 
 
The sale of these products in shops as well as the availability on the Internet will make 
the brand Santiago2023 and STGO2023 are widely used, popularizing the sporting 
event as well as the city brand. 
This proposal is expected to be available as official products at least one year in 
advance in Chile and other markets in the Americas. 
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Juegos Panamericanos. Países integrantes
 
El movimiento de los Juegos Panamericanos está integrado por las federaciones 
deportivas internacionales, los comités olímpicos nacionales reconocidos por la 
ODEPA (Organización Deportiva Panamericana), y los comités organizadores de cada 
uno de los Juegos Panamericanos. En la medida que cada federación o comité toma 
decisiones, la ODEPA puede otorgar o definir la elección de la ciudad sede de cada 
Juego Panamericano. La ciudad anfitriona es responsable de organizar y financiar la 
celebración de los Juegos acorde con la carta olímpica y las reglas (definidas por el 
Comité Olímpico Internacional). 
 
La Celebración de los juegos tiene los ritos y simbolos de las competencias olímpicas  
oficiales, como la bandera, la antorcha, ceremonias de apertura y clausura, pero los 
Juegos ODEPA están centrados sólo en el continente americano. Participan 42 países 
(federaciones deportivas asociados a cada país), en 52 disciplinas deportivas, con 
más de 400 eventos y 5000 atletas en competencia. 

Participan Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, 
Barbados, Bélice, Bermidas, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes 
Estadounidenses, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana, San Cristobal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 
 
Chile es uno de los pocos países de sudamérica que no habia organizado anterior-
mente ediciones de Juegos Panamericanos. El 31 de enero de 2017 se confirmó la 
candidatura de la ciudad de Santiago, tras la decisión de Buenos Aires de descartar 
esta edición para enforcar el diseño y organización de los Juegos Olímipicos de la 
Juventud BsAs2018.  

Las ciudades que bajaron sus candidaturas en esta edición fueron (AR) Mar del Plata, 
(AR) Rosario, (PR) San Juan, (CO) Cali, (CO) Medellín y (BR) São Paulo.

Santiago Ahora.
 
Es importante cómo nos preparamos hoy como ciudadanos para trabajar  por ser 
anfitriones y dar la bienvenida a un continente completo con todos los organismos 
sociales disponibles, gobierno local, policias, comercio, corporaciones y empresas 
con sede corporativa en Santiago que ayuden o colaboren con el financiamiento y 
cobertura económica de estos juegos. 
 
La cara de Santiago es justamente la marca-ciudad que junto con el logo oficial de 
los Juegos Santiago2023 darán el animo necesario para cumplir la meta de ser la 
mejor ciudad-anfitriona del cono sur.

Esta marca es la piedra angular de todas las actividades-ciudad que serán realizadas 
bajo la organización de Juegos Panamericanos de Santiago. De esta forma la ciudad 
se adjudica un único logo de identidad para el trabajo de los próximos 6 años.

El presidente del Comité Olímpico de Chile afirmó que la ciudad buscaría ser la sede 
de los Juegos Panamericanos de 2023. Prometió que se usaría el legado de los Jue-
gos Suramericanos de 2014 con nuevas infraestructuras. Además se prometió revisar 
los errores de la candidatura pasada para lograr ser sede. Santiago fue elegida dos 
veces como sede para 1975 y 1987, pero problemas políticos y financieros hicieron 
que no se llevaran a cabo. Tras el retiro de la candidatura de Buenos Aires en abril, 
Santiago quedó como la única ciudad candidata.

logo STGO2023, símbolo icono de Juegos Panamericanos Santiago 2023, skyline Santiago2023, son propiedad intelectual de L’ALLIANCE GROUPE WPP, con su oficina matriz Santiago de Chile. Los diseños y el estudio gráfico preliminar 

están bajo resguardo Copyright. La inscripción en el registro de marca de Chile, se encuentra en proceso de acreditación en el Ministerio de Economía. El logotipo y simbolo olímpico bajo norma del Comité Olímpico Internacional, se ha 

utilizado con el fin de ejemplificar que Santiago está en plenas capacidades de ser ciudad candidata a Juegos Olímpicos en ediciones futuras. Chile presentó una propuesta visual para los Juegos Olimpicos de Invierno 2022 la última 

presentación potencial organizada, la que tambien fue descartada.
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Atletas Inspiración
 
No olvidamos a quienes han sido protagonistas de hazañas deportivas en todas las 
ediciones Olímpicas y Panamericanas en la era moderna. Un nuevo siglo obliga a dar 
una mirada atrás a quienes han dado todo su esfuerzo y desempeño deportivo rep-
resentando a sus países, rompiendo records, superando marcas y llegando de gloria 
momentos de historia al subir al podio con oro, plata o bronce.
 
Nuestra inspiración comienza aquí en recordar a hombres y mujeres que fueron más 
rápido, alcanzaron lo más alto y llegaron más lejos en una carrera deportiva para  
luego dejar paso a una nueva generación que se suma a cada edición de Juegos 
Olímpicos o Juegos Panamericanos del siglo XXI. 

Esta estapa está pensada para sencibilizar al público local para que valore a sus 
deportistas del pasado, todas las satisfacciones entregadas al país y que se sumen al 
aliento de Santiago 2023 con pleno entusiasmo.
 
Algunos atletas quienes han sido parte de esta campaña visual de inspiración 
Marlene Ahrens, Gert Weil, Sebastian Keitel, Pablo Squella, Nicolas Massu y Fer-
nando Gonzalez, de Chile. 
Teofilo Stevens y Javier Sotomayor, Cuba; Carl Lewis, EE.UU; Luciana Aymar, Manu 
Ginobili y Gabriela Sabatini, Argentina; Greg Joy, Canada; Marlene Ottey, Jamaica; 
Lucas Saatkap, Brasil.

2023 La ciudad se mueve conmigo.
 
La campaña 2023 está inspirada en los movimientos urbanos. En el pulso de las 
grandes urbes, la complexión y la juventud que cada día nos motiva con arte, música 
y nuevas tendencias para mirar la ciudad con más vida. Adelantándonos al evento 
deportivo, generamos una campaña que vista la ciudad con un nuevo movimiento. 
Con una línea gráfica que vuelve a lo vintage y a lo escencial del diseño, sin ruido y 
sin estridencia, 2023 busca que todas las generaciones se encuentren (jóvenes y vie-
jos) y recuerden, vivan o vuelvan a sentir las emociones de competencias deportivas 
como Olimpiadas o Panamericanos.
Una línea transversal que une la juventud y generaciones adultas con un toque de 
clase.
 
La campaña piensa en una linea completa de productos, algunos bajo licencia, para 
que pueda ser adquirida en comercios tanto en Chile como en los países competi-
dores de los Panamericanos y por supuesto en comercio en línea.

2023 The city moves on me.
 
Anticipating to the sporting event, we generate a campaign that views the city with a 
new movement. 
With a graphic line that returns to the vintage and the essential design, without 
noise and without stridency, 2023 seeks that all generations are (young and old) and 
remember, live or again feel the emotions of sports competitions as Olympics or Pan 
Am. 
 
The campaign thinks of a complete line of products, some under license, so that it 
can be acquired in stores both in Chile and in the competing countries of the Pan-
American and of course in online commerce.

Inspirational Athletes
 
We do not forget those who have been protagonists of sporting feats in all the 
Olympic and Pan-American editions in the modern era. A new century compels to 
take a look back to those who have given all their effort and sporting performance 
representing their countries, breaking records, surpassing Marks and coming from 
glory moments of history when climbing the podium with gold, silver or bronze. 

This stage is planned to focus in the chilean public to gain local support for the 2023 
games.
 
Our inspiration begins here in remembering men and women who were faster, 
reached the highest and came farther into a sporting career and then let go of a new 
generation that adds to each edition of Olympic Games or Pan American Games of 
21st century.
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Medallas
 
Lo más importante en una competición deportiva es la victoria. el podio que está 
reservado para quienes lograron su mejor esfuerzo, personal o por equipos repre-
sentando a su nación. El diseño de la medalla es uno de los elementos centrales ya 
que es uno de los puntos cúlmines que todos esperan tener, pero que en el desarrollo 
de las competencias, sólo unos pocos podrán llevar a casa. 
El Oro, la Plata y el Bronce son para todos los atletas, la recompensa al trabajo que 
realizaron y que es el resumen de años de entrenamiento, esfuerzo y dedicación 
permanente a una disciplina deportiva.
 
Santiago 2023 tendrá su medalla bajo un diseño combinado de tradición y moderni-
dad. El bajo relieve está basado en una combinación de arte de pueblos originarios 
de Chile, junto con tramas de color. Las tres preseas tendrán acuñado el mismo 
diseño, pero según la graduación del material (oro, plata o bronce) cambiarán el 
tono y color del cinto que portará el atleta vencedor. Todas las medallas llevarán las 
inscripciones oficiales, simbolos de ODEPA y Santiago 2023.

Medals
 
The design of the medal is one of the central elements since it is one of the culmina-
tion points that all hope to have, but that in the development of the competitions, only 
a few can take it home. 
 
Santiago 2023 will have its medal under a combined design of tradition and moder-
nity. The bas-relief is based on a combination of art from original first nations design, 
along with coloured wefts. The three medals will have coined the same design, but 
according to the graduation of the material (gold, silver or bronze) change the tone 
and color of the belt will carry the athlete Victor. All medals will carry the official 
inscriptions, symbols of Paso and Santiago 2023.

Amigos haciendo amigos (mascotas oficiales)
 
Cada evento deportivo ha sido marcado no solo por la ciudad anfitriona, su identidad 
y sus símbolos. También se han incorporado amigos, animaciones y mascotas que 
han servido para motivar, pujar, alentar y dar más entretención a todos los atletas en 
competencia. Pero también son parte de un fenomeno de participación ciudadana. 
Santiago podrá tener 4 representantes que son parte de la fauna nacional. 
Andi, zorro andino, inteligente, rápido y vivaz que es el representante oficial de los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023; Ina, la compañera que representa la figura 
femenina en igualdad, competidora y tenaz; Santi, el quilterri chileno, el más fiel 
compañero de hazañas, siempre noble y optimista es el representante oficial de los 
Juegos Parapanemericanos; Monti, monito del monte, presente en los bosques na-
tivos de Chile es el amigo inquieto, siempre rápido, en movimiento que se apresura en 
todas las ocasiones es el que tambien divierte por sus locuras intrépidas en la pista. 
 
Nuestros amigos esperan hacer nuevos amigos en todo el continente y en los 4 
idiomas oficiales. Como anfitriones animados, esperamos que sean compañeros 
fieles para los atletas, equipos técnicos, periodistas y turistas que se sumarán a la 
celebración de estos juegos.

Friends making friends (oficial mascots)
 
Every sporting event has been marked not only by the host city, its identity and its 
symbols. They have also incorporated friends, animations and pets that have served 
to motivate, bid, encourage and give more entertainment to all athletes in competition. 
But they are also part of a phenomenon of citizen participation. Santiago may have 
4 representatives who are part of the national fauna. 
Andi, Andean fox, intelligent, fast and vivacious who is the official representative of 
the Pan American Games Santiago 2023; Ina, the companion representing the female 
figure in equality, competing and tenacious; Santi, the Chilean Terrier, the most faithful 
companion of feats, always noble and optimistic is the official representative of the 
Parapan Games; Monti, Monito del Monte, present in the native forests of Chile is the 
restless friend, always fast, in motion that hurries in all occasions is the one who also 
amuses for his fearless follies on the track. 
 
Our friends hope to make new friends across the continent and in the 4 official lan-
guages. As animated hosts, we hope that they will be faithful companions for athletes, 
technical teams, journalists and tourists to join in the celebration of these games.
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somos
> iguales en nuestro esfuerzo diario.
> iguales en dar lo mejor de lo nuestro.
> iguales en nuestras capacidades individuales. 
> iguales en nuestra fortaleza como equipo.
> iguales en nuestra organización.
> iguales en nuestra integración. 
> iguales en nuestro entrenamiento y alta especialización.
> iguales en nuestra entrega.
> iguales en caer y seguir compitiendo.
> iguales en nuestra inagotable confianza.
> iguales en nuestra voz interior.
> iguales en nuestra bandera.
> iguales en nuestro valor.
> iguales en ir adelante.
> iguales en llegar a tiempo.
> iguales en el desafio que no hay meta inalcanzable.
> iguales en que competir nos hace mejores.
> iguales en un mismo sueño.
> iguales en el alma humana.

> espiritus en movimiento.

paralímpicos

Espiritu en movimiento.
 
Los Juegos Parapanamericanos son eventos deportivos para atletas paralímpicos del 
continente americano. Comenzaron a realizarse en 1967 en Winnipeg con el nombre 
de Juegos Panamericanos para Parapléjicos. Con posterioridad se organizaron en 
Buenos Aires (1969), Kingston (1971), Lima (1973), México (1975), Río de Janeiro 
(1978), Halifax (1982), Aguadillas (1986), Caracas (1990) y Buenos Aires (1995). 
En 1999 fue organizado por primera vez por el Comité Paralímpico de las Américas, 
con apoyo del Comité Paralímpico Internacional, realizándose en la Ciudad de México, 
donde se institucionalizó el nombre de I Juegos Parapanamericanos. 
Desde entonces sea realizan en la misma ciudad sede a continuación de los Juegos 
Panamericanos. Un gran impulso para los Juegos Parapanamericanos fue la decisión 
de que se convirtiera en un evento de clasificación para los Juegos Paralímpicos, cuya 
primera edición ocurrió en Roma en 1960, a partir de entonces. 

En Mar del Plata 2003, compitieron aproximadamente 1500 atletas de 28 países en 
9 deportes. En Río de Janeiro 2007, participaron 1150 atletas de 25 naciones en 10 
deportes. En Guadalajara 2011, compitieron cerca de 1300 atletas provenientes de 
26 países en 13 deportes. La última edición realizada en Toronto 2015 la hizo mucho 
más protagónica dentro de las competencias deportivas. La inclusión en el deporte 
en Canada es parte de un programa de estado, lo que hace que el deporte adaptado 
cumpla con estandares regulados e incluso los mismos presupuestos que compe-
tencias deportivas normales. Luego de los juegos de Vancouver 2010 y Toronto 2015, 
las empresas canadienses se sencibilizaron mucho con el esfuerzo paralimpico y sus 
marcas. De esta forma, las ofertas de trabajo para personas discapacitadas subieron 
un 23% en 3 años.

El ideal para los juegos paralimpicos para Santiago 2023 es llevar un mismo comité  
organzador que centre y regule las condiciones de estadios, centros deportivos e in-
stalaciones necesarias para que ambos certamenes -Panamericanos y Parapanameri-
canos- complementen la celebración de un evento deportivo de excelencia. 
De igual forma el comité deberá gestionar con el gobierno local lo necesario para la 
accesibilidad total, en el sistema de transporte público, comercios y aeropuertos, para 
cumplir con la norma de accesibiliada universal.

Sprit in motion. 
  
The Parapan American games are sporting events for Paralympic athletes from the Americas. They 
began to be held in 1967 in Winnipeg with the name of Pan American Games for paraplegics. Later 
they were organized in Buenos Aires (1969), Kingston (1971), Lima (1973), Mexico (1975), Rio de 
Janeiro (1978), Halifax (1982), Aguadillas (1986), Caracas (1990) and Buenos Aires (1995).  
In 1999 it was organized for the first time by the Paralympic Committee of the Americas, with support 
from the International Paralympic Committee, performing in Mexico City, where the name of the 
Parapan American Games was institutionalized.  
Since then, it is carried out in the same city, following the Pan American Games. 
 
The inclusion in sport in Canada is part of a state program, which makes the sport adapted to meet 
regulated standards and even the same budgets as normal sporting competitions. 
 
The ideal for the Paralympic Games for Santiago 2023 is to carry the same committee that will 
centre and regulate the conditions of stadiums, sports centres and facilities necessary for both Pan-
American and Parapan-American competitions to complement the Celebration of a sporting event of 
excellence.

paralympics
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identidadinicio

La partida es la más dificil de todas. Necesitamos toda nuestra concentración 
pensando con anterioridad cada nuevo paso, cada movimiento y cada caída, 
anticipandonos visual y físicamente para no cometer errores. 
 
Sabemos que organizar unos Juegos Panamericanos son una hazaña mayor 
de organización, coordinación y desempeño, pero tenemos confianza en que 
nuestro momento es hoy, aprendiendo de quienes hicieron con éxito jornadas 
tan increíbles en este siglo como Rio 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015.
  
También es importante aprender de nuestras faltas, de las oportunidades que 
dejamos pasar, de lo signitifativo que es postular, ser ciudad candidata y los 
desafíos que como comunidad, gobierno, estado y ciudadania 
tenemos para financiar, proyectar y concretar para lograr avanzar significativa-
mente en infraestructura urbana, deportiva, hotelera y linguistica. Ser una ciu-
dad sede significa tambien hacer sacrificios. Obras viales en ejecución, estadios 
y complejos deportivos, terrenos y disponibilidad, algunas de las cuales mani-
festarán abierta oposición, pero a la larga, todas las ciudades que han tenido la 
suerte de albergar Juegos Panamericanos han crecido, mejorado e incremen-
tando notablemente su presencia turistica, económica y financiera, siendo en 
menos de 4 años polos de comercio renovados, aumento en conexiones aerias 
por turismo y foco de inversionistas con nuevos negocios. 
En resumen, la inversión y el esfuerzo de organizar eventos de esta connotación 
se recuperan exponencialmente al cabo de 10 años en promedio.  

Chile es una de las comunidades con una imagen país estable y de prestigio. 
Avance económico, crecimiento social, estabilidad política y obras viales y 
civiles que denotan un el orden sostenido en el trabajo común y gobiernos que 
permiten continuidad de este modelo. Latinoamerica nos mira desde muchos 
ángulos, como un foco de prosperidad, emprendimiento y éxito. Eso también 
denota la responsabilidad que tenemos como comunidad de conservar lo 
que a muchos ojos parecen no notar. Chile es un lugar privilegiado. Natural y 
politicamente tenemos un lugar de extraordinaria pujancia. Un territorio donde 
se emprende, mejora y avanza. Donde avanzamos y lideramos en terminos 
económicos, de industria, exportaciones y turismo.
 
Santiago es la puerta de entrada. Todo y todos ven lo que es Chile a través de 
su ciudad capital, aunque el resto de las ciudades del país no se queda atrás. 
Santiago tiene esta misión de presentar y representar lo mejor de lo nuestro. 
La ciudad anfitriona es la que llevará esta bandera, al comienzo de esta dele-
gación de paises participantes, con miles de espectadores y miradas del mundo 
viendo. 
 
Ahora es Chile quien les da la bienvenida.

To start the idea to host the games is the hardest of all. We need all our concentration 
thinking ahead of time each new step, every movement and every fall, Anticipandonos 
visually and physically to make mistakes. 
Is important to learn from our faults, the opportunities we pass, the signitifativo it is to pos-
tulate, to be a candidate city and the challenges that as a community, government, state 
and citizenship we have to finance, project and realize for To achieve significant progress in 
urban infrastructure, sports, hotel and linguistic. Being a host city also means making sac-
rifices. Street works, stadiums and sports complexes and availabble land, some of which 
will manifest open opposition, but in the long run, all the cities that have been fortunate 
enough to host Pan American Games have grown, improved and Significantly increas-
ing its tourist, economic and financial presence, being in less than 4 years of renewed 
trade poles, increase in connections airlines by tourism and focus of investors with new 
businesses. In short, the investment and the effort to organize events of this connotation 
recover exponentially after 10 years on average.

Chile is one of the communities with a stable and prestigious country image. Economic 
advancement, social growth, political stability and road and civil works that denote a sus-
tained order in common work and governments that allow continuity of this model. Latin 
America looks at us from many angles, as a focus of prosperity, entrepreneurship and suc-
cess. That also denotes the responsibility we have as a community to conserve what many 
eyes seem not to notice. Chile is a privileged place. Natural and politically we have a place 
of extraordinary puja. A territory where it is undertaken, improved and advanced. Where we 
advance and lead in terms of economic, industry, exports and tourism. 
 
Santiago is the front door. Everything and all see what is Chile through its capital city, 
although the rest of the cities of the country is not left behind. Santiago has this mission to 
present and represent the best of our own.
 
The host city is the one that will carry this flag, at the beginning of this dele-research of 
participating countries, with thousands of spectators and glances of the world watching. 
 
Now it’s Chile who welcomes them.

identitybeginning
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movimiento estética
movement aesthetic

La siguiente etapa de nuestra campaña es un relato gráfico con un enfoque 
estético, principalmente con una perspectiva fotográfica donde el atleta denota 
su nota más alta. El esfuerzo físico llevado al momento cumbre. 
 
Esta serie principalmente tiene un encuadre hacia los deportes de pista y 
gimnasia, los más populares entre las competencias deportivas y los que llevan 
la mayor atención. Salto alto, carrera de fondo, barras asimeticas, caballete, 
anillos, barra de equilibrio y otras disciplinas. 
 
La serie tambien tiene 10 posters oficiales (en rojo y azul) los que llevan em-
blema oficial Santiago2023 sin uso de claim. Guardar líneas de diseño extre-
madamente simples es lo que guarda la universalidad del mensaje, por lo que 
no es necesario el uso claim o uso linguistico.

Nuestra primera campaña muestra una dinámica y exitante salida. 
La representación atletica de que partió la competencia es lo que evocamos a 
toda América.
 
Nuestro clain de Siente la Inspiración, Comienza a vivirlo (TM) cobra verdad y 
toda fuerza ahora que sabemos que es posible. 
Lo importante de nuestra imagen es que representa iconicamente el intimo 
momento en que el atleta se conecta con la competencia si siente el momento 
en que salir a la pista es darlo todo.

La idea es inspirar fuertemente a los jóvenes para que miren a los atletas como 
íconos y figuras positivas, valores deportivos y modelos a seguir.
 
El conjunto de piezas de esta primera etapa es en base a momento fotografi-
cos de extraordinaria simpleza, abordando el blanco escenario al atleta como 
protagonista de forma diafana, capturando el movimiento y la sutileza. 
 
Esta campaña gráfica es una serie de 10 posters. Tambien propuesta con claim 
en los 4 idiomas oficiales.

The next stage of our campaign is a graphic narrative with an aesthetic approach, mainly 
with a photographic perspective where the athlete denotes his highest note. The physical 
effort taken to the summit moment. 
 
This series mainly has a frame towards the sports of track and gymnastics, the most popu-
lar among the sporting competitions and those that take the most attention. High jump, 
background race, Asimeticas bars, easel, rings, balancing bar and other disciplines. 
 
The series also has 10 official posters (in red and blue) that carry official emblem San-
tiago2023 without use of clain. Saving extremely simple design lines is what keeps the 
universality of the message, so it is not necessary to use Clain or linguistic use.

Our first campaign shows a dynamic and exciting outing. 
The athletic representation that departed the competition is what we evoke to all America. 
 
Our clain of feel the inspiration, begins to live it (TM) it takes truth and all strength now that 
we know that it is possible. 
The important thing about our image is that it represents iconicamente the intimate mo-
ment when the athlete connects with the competition if he feels the moment to go out to 
the track is to give it all. 
 
The set of pieces of this first stage is based on photographic moments of extraordinary 
simplicity, approaching the target stage the athlete as protagonist capturing t subtlety the 
movement and. 
 
This graphic campaign is a series of 10 posters. Also proposed with Clain in the 4 official 
languages.
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urbano integración

El continente americano es muy diverso y extenso. Distintas idiosincracias con-
vergen en un amplio territorio uniendo naciones desde Canada hasta Argentina. 
Pero el cono sur y en especial la australidad de Chile, la hacen un rincón 
naturalmente inexplorado. Santiago capital es el resumen de lo que se puede 
encontrar en el país. Desde nieve en altas cumbres hasta el horizonte en el mar, 
llanuras y cordillera. Quien quiera llegando desde el cielo reconocerá el cielo 
azulado y las majestuosidad de Los Andes dando su bienvenida.
 
Como país anfitrion, nos mostramos al mundo a través de esta cordillera que 
nos une de norte a sur. 

El afiche conmemorativo es una pieza única. Aborda una panoramica de las 
cumbres de Los Andes y del cerro Aconcagua. Da la bienvenida para los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos con la leyenda de Neruda en referencia a 
las naciones de América.

“y no hay belleza como esta belleza de América extendida por sus infiernos, en 
sus cerros de piedra y poderío y en sus ríos atávicos y eternos”. 

Nuestra campaña STGO2023 es una de las campañas visuales más atractivas.
Muestra la ciudad de Santiago en todo su espledor de color, vida y extensión 
como la metrópoli moderna y atractiva que se muestra en América Latina.
 
Tenemos la suerte de contar con hermosas fotografias aéreas o bien con im-
ágenes desde los más altos edificios de la ciudad. Además de la majestuosidad 
del Cerro San Cristobal y el Parque Metropolitano como las áreas verdes más 
importantes del continente. 
 
Santiago se muestra como la capital dinámica que es, financiera, comercial, 
turistica, y tecnológica. La capital más austral se abre a todos. 
 
Esta campaña es una serie de 8 posters. 2 de ellos incluye el skyline de San-
tiago dibujado bajo iustración con elementos icónicos de la capital, edificios, 
cumbres y colores del sector más moderno de la ciudad.
 
La propuesta incluye el emblema oficial, el logo de STGO2023 y el clain en los 4 
idiomas oficiales.

skyline aesthetic

The American continent is very diverse and 

extensive. Different idiosyncrasies converge in 

a wide territory linking nations from Canada to 

Argentina.

 

But the Southern Cone and especially the 

australity of Chile, make it a corner naturally 

unexplored. Santiago Capital is the summary 

of what can be found in the country. From 

snow in high peaks to the horizon in the sea, 

plains andmountain. Whoever wants to come 

from heaven will recognize the bluish sky and 

the majesty of the Andes by welcoming them.

The commemorative poster is a unique piece. 

It covers a panoramic of the summits of the 

Andes and the Cerro Aconcagua. Welcomes 

for the Pan American and Parapan American 

Games with the legend of Pablo Neruda in 

reference to the nations of America. 

 

“And there is no beauty like this beauty of 

America extended by its hells, in its hills of 

stone and Power and in its atavistic and 

eternal rivers.”

Our STGO2023 campaign is one of the most attractive visual campaigns. It shows the 
city of Santiago in all its espledor of color, life and extension as the modern and attractive 
metropolis shown in Latin America. 
 
We are fortunate to have beautiful aerial photographs or images from the highest buildings 
in the city. In addition to the majesty of Cerro San Cristobal and the Metropolitan Park as 
the most important green areas of the continent. 
 
Santiago is shown as the dynamic capital that is, financial, commercial, turistic, and tech-
nological. The southernmost capital is open to all. 
 
This campaign is a series of 8 posters. 2 of them includes the skyline of Santiago drawn 
under Iustración with iconic elements of the capital, buildings, summits and colors. 
The proposal includes the official emblem, the STGO2023 logo and the Clain in the 4 of-
ficial languages.
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paridadvertice

integración

Durante el último tiempo, la paridad de genero ha sido un punto social de 
importancia. En el deporte lo ha sido aún más. La mayoría de las disciplinas 
deportivas han ido sumando mujeres en todas las competencias y en el caso de 
la gimnasia, predominentemente un campo liderado por mujeres, hoy se incor-
poran hombres con un nivel de habilidades ha ido escalando progresivamente 
hasta que cada género por igual lleva adeptos y es comercialmente atractiva.

La serie de afiches lleva rostros de competidores representando al biotipo que 
se encuentra en America. Hombres y mujeres por igual bajo el concepto de 
igualdad, no importanto raza, credo u opción sexual predominante. La campaña  
busca en la claridad de un diseño, que lo importante en la mirada del atleta es la 
competición, el desempeño personal, la búsqueda de la superación en todas las 
disciplinas deportivas. 
 
Esta etapa está diseñada para invitar a todos los atletas a ser parte de los 
Juegos Panamericanos. La campaña lleva al menos 14 rostros (7 masculinos y 7 
femeninos) para Juegos Panamericanos y 6 rostos (3 masculinos y 3 femeninos) 
para Juegos Parapanamericanos. 

Nuestra campaña vertice, evoca las altas cumbres de Los Andes como ícones 
de la ciudad y como el ideal de conquistar toda meta a través del esfuerzo, el 
espiritu y la confianza. 
 
No solo el evento deportivo presenta desafíos, tambien la organización del 
evento, agrupar todos los referentes sociales, el gobierno local, los empresarios 
y el comercio, el transporte, las universidades y mucho más. Pensar en esto 
significa una planificación que debe ser integrada por todos. Para presentar 
una ciudad como modelo, el trabajo debe empezar al menos con 6 años de 
anticipación a la fecha de los juegos. De esta forma la visión y la ejecución de 
hasta los más mínimos detalles podrá ser cubierta con un margen de tiempo  
razonable evitando errores y mejorando elementos que se desarrollen durante la 
ejecución de las obras.

Sólo un trabajo de años, sin apresuramientos, integrando comités, mesas de 
trabajo y con todos los actores sociales podrá tener exito. También es impor-
tante planes de comunicación efectiva, motivar a través de campañas multime-
diales de prensa, radio, televisión y redes sociales, donde toda la ciudad esté in-
vitada a ser parte, cambiando notablemente la actitud hacia una predisposición 
de construir una nueva ciudad amable, inclusiva, multicultural y moderna para 
todos.

For the last time, gender parity has been a major social point. In sport has been even more 
so. Most sports disciplines have been adding women in all competitions and in the case 
of gymnastics, predominentemente a field led by women, now incorporate men with a skill 
level has gradually escalated until each Gender in the same way it carries adepts and is 
commercially attractive. 
 
The series of posters has faces of competitors representing the Biotype found in America. 
Men and women alike under the concept of equality, not important race, creed or predomi-
nant sexual choice. The campaign seeks in the clarity of a design, that the important thing 
in the look of the athlete is the competition, the personal performance, the pursuit of the 
surpassing in all the sports disciplines. 
 
The campaign carries at least 14 faces (7 male and 7 female) for Pan American Games and 
6 Rostos (3 male and 3 female) for Parapan American Games.

Our summitcampaign evokes the high peaks of the Andes as Ícones of the city and as the 
ideal of conquering every goal through effort, spirit and trust. 
 
Not only the sporting event presents challenges, also the organization of the event, 
grouping all the social references, the local government, the entrepreneurs and the trade, 
the transportation, the universities and much more. Thinking about this means planning 
that must be integrated by everyone. To present a city as a model, work must begin at 
least 6 years in advance of the date of the games. In this way the vision and the execution 
of even the smallest details can be covered with a reasonable time margin avoiding errors 
and improving elements that develop during the execution of the works. 
 
Only a work of years, without haste, integrating committees, work tables and with all the 
social actors will be successful. It is also important plans of effective communication, to 
motivate through multi-media campaigns of press, radio, television and social networks, 
where the whole city is invited to be part, changing notably the attitude towards a predis-
position to build a A new, friendly, inclusive, multi-cultural and modern city for everyone.

summit parity
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visión  integración

Los movimientos sociales, institucionales, ambientales, culturales, universitarios 
y comerciales se activan para crear otro impulso. YO VEO STGO2023.  
Ver cómo la creatividad, la prosperidad, la colectividad hacen una mejor ciudad 
y se proyectan en una nueva capital, Santiago 2023 en pos de los Juegos 
Panamericanos.
Yo VEO la colectividad
Yo VEO la prosperidad
yo VEO la ciudad
yo veo MI LUGAR

Atreverse a ver la ciudad con otros ojos es el desafío de esta campaña.

Enfocada hacia los públicos más criticos, esta misión está orientada a mostrar 
los avances positivos, el desarrollo urbano, sustentable, a escala humana, con 
especial cuidado ambiental y absolutamente inclusiva. Objetivo principal es 
tambien paliar las posibles críticas a los altos costos que significa la infraes-
tructura general que debe presentar toda la ciudad para Juegos Panamericanos.

Una de las campañas más emotivas en nuetro desarrollo ha sido de la 
integración. El movimiento Paralímico ha ido sumando miradas ya que el de-
sempeño de una nueva generación de atletas en el deporte adaptativo es 
hoy un símbolo de ecuanimidad y justicia. Toda grandeza es la competencia.

Las imagenes utilizadas para esta colección han sido recolectadas de los 
últimos certamenes deportivos en competiciones paralimpicas. Las fotos de 
estudio han sido elaboradas para centrar el protagonismo del atleta junto a su 
fortaleza, vitalidad, resistencia y ánimo al utilizar protesis, silla adaptada o el 
implemento complementario.   
 
Esta campaña serie de 20 posters, con paridad de hombres y mujeres, utilizan-
do el emblema oficial para la competición de Juegos Paralímpicos de Santiago 
2023. La propuesta tambien varía con el uso del clain en los 4 idiomas oficiales.

Social, institutional, environmental, cultural, university and commercial movements are 
activated to create another impulse. I see STGO2023.  
See how creativity, prosperity, collectivity make a better city and project in a new capital, 
Santiago 2023 for the Pan American Games. 
I see the collectivity, I see the prosperity, I see the city, I see my place 
dare to see the city with other eyes is the challenge of this campaign. 
 
Focused towards the most critical public, this mission is aimed at showing positive pro-
gress, urban development, sustainable, on a human scale, with special environmental and 
absolutely inclusive care. The main objective is also to alleviate the possible criticism of the 
high costs of the general infrastructure that the entire city must present for Pan American 
Games.

One of the most emotive campaigns in our development has been integration. The 
Paralímico movement has been adding looks as the performance of a new generation 
of athletes in adaptive sport is today a symbol of equanimity and justice. All greatness is 
competition. 
 
The images used for this collection have been collected from the latest sporting events in 
competitions Paralimpicas. The study photos have been elaborated to focus the protago-
nism of the athlete along with its strength, vitality, resistance and encouragement when 
using prostheses, adapted chair or complementary implement.   
 
This campaign series of 20 posters, with parity of men and women, using the official em-
blem for the competition of Paralympic Games of Santiago 2023. The proposal also varies 
with the use of Clain in the 4 official languages.

integration vision
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campeones2023

La ultima etapa en desarrollo (en sptiembre de 2017) es bajo el concepto  
Inspiración. Un vintage de figuras destacadas, en todas las disciplinas deporti-
vas, y que como atletas participaron en Juegos Olímpicos y/o Juegos Pan-
americanos durante los últimos 60 años. Las figuras seleccionadas representan 
el espíritu de competencia, vigor, fuerza que los han hecho merecedores de un 
reconocimiento general en todos los países de América. 
 
La secuencia fue realizada bajo parámetros de popularidad y recordación entre 
los deportistas de cada país, periodistas deportivos, medios de comunicación, 
deportistas de la nueva generación y público en general. El resultado ha sido 
sorprendente en cada caso. La viralización la de colección de posters en redes 
sociales respondió a que los atletas convocan y evocan valores positivos y 
emocionales. Cada deportista ha sido recordado de manera muy especial entre 
las auciencias. 
 
La serie tiene 20 posters oficiales. 10 con deportistas chilenos y 10 con depor-
tistas destacados del continente incluyendo Estados Unidos y Canada. Todos 
los afiches llevan un concepto-fuerza asociado al deportista que lo destaca y 
singulariza. los poster estan asociados a colores continentales oficiales en tonos 
neon con emblemas oficiales de Juegos Panamericanos, marca de STGO2023 
y 2023vintage.

La campaña 2023 es una de las más iconicas de la serie Juegos Panamericanos 
de Santiago. El resultado de un sencillo estudio gráfico, provocó que inmediata-
mente nos dieramos cuenta que estabamos ante un acierto.
 
Estas simples líneas, que evocan la pista de competición atlética, centro neu-
ralgico de la fiesta deportiva de velocidad, nos dieron la clave para sobreponer 
el número 2023. La aplicación en blanco y negro es impactante y la versatili-
dad del concepto abruma de tal manera que hay una infinidad de formas de 
aplicación.
 
La colección 2023 cobra vida en todos los sentidos. Es fresca, extraordina-
riamente simple, pregnante y reconocible inclusive sin ningun aspecto adicional 
que el emblema oficial. Un acierto para Santiago 2023.  
 
Esta campaña gráfica es una serie de 20 posters. 10 con uso de color y clain 
Muevete Conmigo (TM) en los 4 idiomas oficiales (variantes en cada idioma 
del concepto original) y 10 con la campaña 2023vintage para la licencia Adidas 
Originals.

The last stage in development (in September of 2017) is under the concept of inspiration. 
A vintage of outstanding figures, in all sports disciplines, and as athletes participated in the 
Olympic Games and/or Pan American Games during the last 60 years. The selected figures 
represent the spirit of competence, vigor, force that have made them worthy of a general 
recognition in all the countries of America. 
 
The sequence was performed under the parameters of popularity and remembrance 
among the athletes of each country, sports journalists, media, athletes of the new genera-
tion and the general public. The result has been surprising in each case. The viralization of 
the collection of posters in social networks responded that the athletes summon and evoke 
positive and emotional values. Every athlete has been remembered in a very special way 
among the Auciencias. 
 
The series has 20 official posters. 10 with Chilean athletes and 10 with prominent athletes 
from the mainland including the United States and Canada. All posters carry a concept-
force associated with the athlete who stands out and distinguishes. The posters are asso-
ciated with official continental colors in neon tones with official emblems of Pan American 
Games, mark of STGO2023 and 2023vintage.

The 2023 campaign is one of the most iconicas in the Pan American Games series in 
Santiago. The result of a simple graphic study, caused us to immediately realize that we 
were in a hit.
 
These simple lines, which evoke the athletic competition track, center of the sporting, gave 
us the key to overlaying the number 2023. The black and white application is shocking and 
the versatility of the concept overwhelms in such a way that there are countless forms of 
application. 
 
The 2023 collection comes to life in every way. It is fresh, extraordinary-riamente simple, 
pregnant and recognizable even without any additional aspect than the official emblem. 
A success for Santiago 2023.  
 
This graphic campaign is a series of 20 posters. 10 using color and Clain move with Me 
(TM) in the 4 official languages (variants in each language of the original concept) and 10 
with the campaign 2023vintage for the license Adidas originals.

champions
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Con marcar la diferencia.

Make a Difference.

Bienvenidos Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
Welcome Pan Am Games Santiago 2023.

soñamos we dreams

we believe

Santiago 2023 representa unión.
Nuestro esfuerzo marca la diferencia. 
 
El nexo que representamos es una expresión de fuerza, organización, imaginación, innovación e 
integración que universalmente la alta competición encarna a través de sus multiples disciplinas 
deportivas y olímpicas.
Imágenes que imprimen el máximo esfuerzo individual, la fuerza de sus equipos, la alegria de 
participar, el momento de ser únicos.
La excelencia y el alto desempeño de sus atletas en cada competencia, pone a prueba nuestra 
actitud, personal, colectiva y ciudadana 
para lograr el sueño de ser sede de los mejores Juegos Panamericanos del Cono Sur.
Momentos donde creamos, soñamos y sobresalimos.
Donde nuestro esfuerzo cambia los límites.

Santiago 2023 represents union. 
Our effort makes a difference.  
  
The nexus we represent is an expression of strength, organization, imagination, innovation and integration 
that universally the high competition embodies through its multiple sports and Olympic disciplines. 
Images that print the maximum individual effort, the strength of their teams, the joy of participating, the 
moment to be unique. 
The excellence and high performance of its athletes in each competition, tests our attitude, personal, col-
lective and citizen to achieve the dream of hosting the best Pan American Games in the Latinamerica. 
Moments where we create, dream and exexit. 
Where our efforts change the boundaries.

Proyecto de identidad que diseña la idea y potencia a Santiago de Chile 
como ciudad candidata para los Juegos Panamericanos de Verano de 
2023. 

Desde Montréal a Santiago, la idea de diseñadores, publicistas y amigos 
creó un espacio para que nuestra ciudad candidata tuviera la mejor 
representación visual. La capital más importante de latinoamerica, con sus 
intensos cielos azules y sus estrellas australes podrán ser anfitriones de uno 
de los eventos de competición más intensos del deporte como los Juegos 
Panamericanos.

Bienvenidos todos, 
Sientan la inspiración. comiencen a vivirlo (TM)  

This identity project that designed the idea to Santiago of Chile as City 
Candidate for those Games Pan American’s summer of 2023. 

From Montréal to Santiago, the idea of designers, publicists and friends 
created a space for our city candidate had the best representation visual. 
The capital more important of Latin America, with their intense skies blue 
and their star southern may be hosts of one of the events of competition 
more intense of the sport as them Games Pan American.

Welcome. Together, 
Play Inspiration. Start Living (TM)

Board of Director/ Conseil consultatif
Montréal-Santiago

Andres García-Huidobro
Roberto Rogge-Saloni
Rodrigo Santa Cruz
Cristian Soto-Hirth
Roberto Pozo-Salgado
John Tower
Tanya Davis

L’ALLIANCE GROUPE WPP Canada Brand & Design Agency

creemos
> en nuestro esfuerzo diario.
> en dar lo mejor de lo nuestro.
> en nuestras capacidades individuales. 
> en nuestra fortaleza como equipo.
> en nuestra organización.
> en nuestra integración. 
> en nuestro entrenamiento y alta especialización.
> en nuestra entrega.
> en caer y seguir compitiendo.
> en nuestra inagotable confianza.
> en nuestra voz interior.
> en nuestra bandera.
> en nuestro valor.
> en ir adelante.
> en llegar a tiempo.
> en el desafio que no hay meta inalcanzable.
> en que competir nos hace mejores.
> en un sueño.
> en Santiago 2023.

> en lograrlo.

2023@lalliancegroupe.com

> in our daily endeavor. 
> to give the best of our own. 
> in our individual capacities.  
> in our strength as a team. 
> in our organization. 
> in our integration.  
> in our training and high specialization. 
> in our delivery. 
> to fall and continue competing. 
> in our inexhaustible trust. 
> in our inner voice. 
> on our flag. 
> in our value. 
> go ahead. 
> to arrive in time. 
> In the challenge that there is no unattainable goal. 
> competing makes us better. 
> in a dream. 
> in Santiago 2023.  
 
> In achieving it.



community
2023panamsantiago/ instagram
2023PanAmSantiago/ facebook
2023PanAmSTGO/ twitter
lalliancegroupe.com/ xixpanamgames2023


