


Conferencia de Prensa
UN AÑO PARA IR – JUEGOS DEL CARIBE 2021

Programa

§ Discurso de bienvenida de los organismos deportivos 
del Caribe

§ Informe de progreso de la organización 

§ Impacto de los Juegos del Caribe 2021

§ Los Juegos & la prensa



Discurso de bienvenida de los organismos 
deportivos del Caribe

Keith Joseph – Secretario General CANOC 

Luis Mejia - Presidente CACSO

Alain Sorèze - CROS Guadeloupe



Informe de progreso de la organización

§Comunicación

§ Deporte

§ Estrategia



Comunicación
▪ Construcción de una estrategia digital coherente
gracias a las discusiones con los equipos de 
comunicación de PanamSports / CACSO

▪ La presencia digital de NOC en Guadalupe 
aumentó durante la crisis de salud: rediseño del sitio, 
más creación de contenido para redes sociales, 
Boletín, creación del Instagram oficial para el Día 
Olímpico el 23 de junio de 2020

▪ Implementación de una estrategia de 
comunicación de 360 ° para los Juegos del Caribe 
con el apoyo de especialistas.

▪ Lanzamiento del sitio web oficial para los Juegos
del Caribe 2021 programados para Septiembre de 
2020

▪ Lanzamiento de una convocatoria de proyectos
para la mascota de los Juegos del Caribe 2021 en
Julio de 2020.

▪ Crear conciencia de los atletas de Guadalupe 
sobre los Juegos del Caribe 2021

▪ Creación de pictogramas que representan los 
deportes del programa.



Deportes
Cycling : Pista & Ruta seleccionados – a ser escogidos son
las modalidades de la Pista y los tiempos de calificiaciones
con el apoyo de la COPACI

Baloncesto 3x3: programa de 2 días establecido - la
Federación Francesa de Baloncesto ofrece una cancha
modular 3x3 - El torneo clasificatorio será organizado por la
Confederación de Baloncesto del Caribe

Futsal : Reunión con el nuevo Director de la liga local. La
creación de horarios está en curso. El proceso de
calificación debe ser trabajado con CONCACAF

Judo : programa de 2 días establecido con clases de peso:
el modo de calificación debe discutirse con la
confederación centroamericana y caribeña

Athletics : calendario de 2 días establecido con
modalidades específicas - - los tiempos de calificación se
decidirán con NACAC

Swimming : Discusion sobre el calendario de competencia
y tiempo de calificación con la liga local y el CCCAN

Netball : Proyecto de desarrollo en Guadalupe en espera
debido a COVID-19. Decisión que se tomará en septiembre
de 2020



Impacto de los Juegos del Caribe 2021
▪ Integración profesional

▪ Cohesión social / vivir bien juntos

▪ Un evento sostenible

▪ Cooperación / integración regional

▪ Inclusión a través del deporte: proyecto
para personas con discapacidad.

▪ Desarrollo del deporte femenino.



Los Juegos y la Prensa




