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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE 

El 9 de enero tuvo lugar la ceremonia de apertura 
de los III Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) 
de Invierno de Lausanne 2020 en el estadio 
Vaudoise aréna, donde 8000 espectadores 
disfrutaron de siete escenas que destacaron el 
espíritu olímpico en torno al tema del hogar. 
«Nuestros maravillosos anfitriones suizos nos 
hacen sentirnos como en nuestro hogar en la 
Capital Olímpica» destacó el presidente del COI, 
Thomas Bach en su discurso. Dirigiéndose a los 
atletas, afirmó: «Vivís el espíritu olímpico en todo 
lo que hacéis. Participaréis con entusiasmo en 
vuestra primera competición olímpica. Haréis 
nuevos amigos. Os familiarizaréis con los 
valores olímpicos. Viviréis estos valores 
mediante el respeto de vosotros mismos, de 
vuestros adversarios, de reglas y jugando 
limpio». La presidenta de la Confederación 
Suiza, Simonetta Sommaruga, realizó 
posteriormente la declaración oficial de apertura 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Invierno de Lausanne 2020.  
 

 
El punto culminante de la 135.ª Sesión del COI 
fue la atribución de los primeros JOJ de Invierno 
al continente asiático, aprovechando el legado 
de los Juegos Olímpicos de Invierno de 
PyeongChang 2018. La cuarta edición se 
celebrará en 2024 en la provincia de Gangwon, 
en las ciudades de PyeongChang y Gangneung. 
La organización del acontecimiento aprovechará 
las importantes inversiones efectuadas por la 
República de Corea en materia de desarrollo del 
deporte de invierno en el país y el continente. 
Comunicado completo aquí. 
 

Durante la entrega de la Copa Olímpica al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), el presidente del COI 
declaró: «Hoy hacemos entrega de la Copa 
Olímpica 2019 al ACNUR, uno de los socios de 
la ONU más longevos del COI y del Movimiento 
Olímpico. El ACNUR reconoce la contribución 
del deporte a la protección y el bienestar de los 
refugiados, y se ha posicionado desde siempre 
como un acérrimo defensor de los valores 
olímpicos. Sin la participación del ACNUR, jamás 
habría sido posible crear el Equipo Olímpico de 
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Refugiados del COI». Por su parte, el alto 
comisionado de las Naciones Unidas para los 
refugiados, Filippo Grandi, declaró: «Esta 
distinción es un homenaje que quiero compartir 
con todos mis colegas, repartidos por todo el 
planeta, que se han superado para ofrecer 
nuevas posibilidades a las personas 
desplazadas a través del deporte, incluso en los 
contextos más difíciles».  Comunicado completo 
aquí. 
 
En su discurso ante la Sesión, el presidente Bach 
destacó de nuevo la importancia del modelo de 
solidaridad y la neutralidad política. «Este año 
olímpico también nos recuerda que la solidaridad 
nos permite enviar al mundo un mensaje rotundo 
de unión en la diversidad. La universalidad de los 
Juegos Olímpicos solo es posible si todos 
participan en condiciones equitativas. Por eso el 
modelo de Solidaridad Olímpica reviste tanta 
importancia, ya que beneficia a los atletas y CON 
del mundo entero. No se limita a unos pocos 
países o deportes —explicó el presidente del 
COI, que también recordó la importancia de la 
neutralidad política—. Otro importante elemento 
de nuestra misión es la neutralidad política. Para 
cumplir nuestra misión de unir al mundo a través 
del deporte, los Juegos Olímpicos han de poder 
trascender toda diferencia política. Para lograr 
esta solidaridad mundial y una auténtica 
universalidad, el COI y los Juegos Olímpicos 
deben ser neutros en el plano político». 
 
En relación con los Juegos Olímpicos de Tokyo 
2020, la Sesión del COI tomó nota del 
«entusiasmo sin precedentes» que suscitan los 
Juegos, según el presidente de la Comisión de 
Coordinación, John Coates. La delegación de 
Tokyo 2020, encabezada por su director general, 
Toshiro Muto, destacó el enorme interés 
suscitado por el evento, tanto en Japón como en 
el extranjero. Consulte los detalles completos 
aquí. 
 

La Sesión del COI abordó varios temas. Morinari 
Watanabe presentó un informe sobre las 
actividades del Grupo de Trabajo sobre Boxeo. 
Nenad Lalovic presentó el informe del Comité de 
Investigación sobre la Asociación Internacional 
de Boxeo (AIBA), creado en junio de 2019 en 
virtud de la decisión de la Sesión de suspender 
el reconocimiento de la AIBA. El presidente del 
Grupo de Enlace sobre eSports y Videojuegos, 
David Lappartient, presidente de la UCI, hizo 
balance sobre las recomendaciones aprobadas 
por la Cumbre Olímpica el pasado mes de 
diciembre, dirigidas a promover los deportes y 
los valores olímpicos en los deportes 
electrónicos y videojuegos. La Sesión aprobó el 
reconocimiento definitivo del COI a la Alliance of 
Independent Recognised Members of Sport 
(AIMS, una alianza de federaciones deportivas 
independientes). Consulte los detalles completos 
aquí. El presidente de la Comisión de Ética del 
COI, el exsecretario general de las Naciones 
Unidas Ban Ki-moon, presentó el informe 
correspondiente a la Sesión. La Sesión también 
tomó nota sobre los informes del presidente 
recientemente electo de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA), Witold Banka, de la 
presidenta de la Agencia Internacional de 
Análisis (ACI), Valérie Fourneyron, y del 
presidente de la Comisión Médica y Científica del 
COI, Uğur Erdener. Más detalles aquí. 
 

La Sesión eligió a tres nuevos miembros, 
propuestos por la Comisión Ejecutiva en su 
reunión del pasado 5 de diciembre. Se trata de 
Yasuhiro Yamashita, presidente del Comité 
Olímpico Japonés; David Haggerty, presidente 
de la Federación Internacional de Tenis (ITF); y 
Gianni Infantino, presidente de la Federación 

https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-decerne-la-coupe-olympique-au-hcr
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Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Más 
detalles aquí. 
  
La Sesión también nombró a Amina Mohamed 
nueva miembro de la Comisión de Ética. 
Mohamed es secretaria de Estado del Ministerio 
de Deportes, Cultura y Patrimonio de Kenia 
desde 2018 y ha sido nombrada en calidad de 
miembro independiente externa al COI. 
 
El COI entregó la Orden Olímpica a cinco de sus 
miembros honorarios:  Iván Dibós, Austin L. 
Sealy, Samih Moudallal, Habu Gumel y Willi 
Kaltschmitt Luján. 
 
La misma noche de la Sesión tuvo lugar la cena 
del COI. 
 

  
Antes de la celebración de la Sesión del COI, el 
presidente Bach dirigió la primera reunión de 
2020 de la Comisión Ejecutiva. Danka 
Bartekova, presidenta de la Comisión de 
Coordinación de Lausanne 2020, presentó el 
último informe de progreso antes de la 
inauguración de los JOJ de Invierno de 
Lausanne 2020. En él, destacó que todas las 
instalaciones estaban listas para recibir las 
competiciones.   
 
En lo que respecta a Dakar 2022, Mamadou 
Ndiaye, miembro del COI y presidente del CON 
senegalés, estuvo acompañado por Ibrahima 
Wade, coordinador general de Dakar 2022, y 
Kirsty Coventry, presidenta de la Comisión de 
Coordinación, para hacer balance sobre las 
últimas actividades y preparativos del equipo 
senegalés. La Comisión Ejecutiva aprobó las 
fechas propuestas para la cuarta edición de los 
JOJ, del 22 de octubre al 9 de noviembre de 

2022, así como la solicitud del Comité 
Organizador de Dakar 2022 de añadir el béisbol 
cinco y el wushu al programa deportivo. 
Comunicado completo aquí.  
 
Se hizo un balance sobre las últimas novedades 
relativas al caso pendiente ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAD) relativo a la agencia 
rusa antidopaje (RUSADA) y a la situación de la 
Federación Internacional de Halterofilia. Los 
vocales de la Comisión Ejecutiva también 
escucharon los informes de los presidentes de 
las comisiones de coordinación de los Juegos de 
Tokyo 2020, Beijing 2022 y Paris 2024, así como 
un informe sobre las actividades del COI.  
 
Durante su reunión conjunta anual, la Comisión 
Ejecutiva y la Comisión de Atletas examinaron un 
año intenso y productivo que condensó el 
lanzamiento de varios programas e iniciativas 
clave para los atletas, y anticiparon el año 2020, 
que tendrá su momento culminante en los 
Juegos Olímpicos de Tokio. Entre la larga lista 
de temas abordados, destacamos las directivas 
elaboradas por la Comisión de Atletas en 
relación con la norma 50 de la Carta Olímpica y 
su aplicación durante los Juegos Olímpicos; la 
creación de un grupo de trabajo para examinar 
cómo reforzar el modelo de financiación solidaria 
y el apoyo directo e indirecto de los atletas; o el 
resultado de los proyectos creados y dirigidos 
por la Comisión de Atletas en 2019. Consulte los 
detalles completos aquí. 
 
En la Casa Olímpica, el presidente Bach celebró 
una reunión con la ministra japonesa para los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 
2020, Seiko Hashimoto, el alcalde de Sapporo, 
Katsuhiro Akimoto, el presidente del CON 
japonés y nuevo miembro del COI, Yasuhiro 
Yamashita, y el director general de Tokyo 2020, 
Toshiro Muto. Abordaron el progreso de una 
posible candidatura de Sapporo para los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2030, y los avances 
relativos a la organización en dicha localidad de 

https://www.olympic.org/fr/news/la-session-du-cio-elit-trois-nouveaux-membres
https://www.olympic.org/fr/news/annonce-des-dates-de-dakar-2022-et-ajout-de-deux-sports-au-programme-des-jeux-olympiques-de-la-jeunesse
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-et-la-commission-des-athletes-du-cio-debattent-de-sujets-importants-lors-de-leur-reunion-conjointe-annuelle
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las pruebas de maratón y marcha de los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020. 
 
El presidente Bach recibió el ministro de 
Juventud y Deportes de la República Islámica de 
Irán, Masoud Soltani Far, acompañado por el 
presidente del CON iraní, Seyed Reza Salehi 
Amiri. La conversación se centró en el papel del 
deporte en la sociedad iraní y la conformidad con 
la Carta Olímpica. 
 
El presidente del COI se reunió con una 
delegación encabezada por el ministro de 
Cultura, Deportes y Turismo de la República de 
Corea, Park Yang-woo, y en la que estaban 
presentes también el gobernador de la provincia 
de Gangwon, Choi Moon Soon, y el secretario 
general adjunto del CON surcoreano,  
Park Chul Keun. Juntos abordaron la atribución 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Invierno de 2024 a Gangwon, así como los 
preparativos para los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020. 
 
Durante una reunión de información para los 
nuevos miembros del COI, el presidente se 
reunió con Kikkan Randall, Odette Assembe 
Engoulou, Filomena Fortes, Matlohang Moiloa 
Ramoqopo, Laura Chinchilla, Spyros Capralos, 
Mustafa Berraf, Narinder Dhruv Batra, Kee 
Heung Lee, Yasuhiro Yamashita y David 
Haggerty. La reunión estuvo presidida por el 
vocal de la Comisión Ejecutiva Denis Oswald y el 
exmiembro del COI Barry Maister.  

  
Antes de la ceremonia de apertura de los JOJ de 
Invierno de Lausanne 2020, el presidente Bach, 
acompañado por los vocales de la Comisión 
Ejecutiva del COI, recibió en la Casa Olímpica a 
la presidenta de la Confederación Suiza, 
Simonetta Sommaruga, a la presidenta del 
Consejo Nacional, Isabelle Moret, al consejero 
de Estado del cantón de Vaud, Philippe Leuba, 
al alcalde de Lausana, Grégoire Junod, y a otros 
representantes de las autoridades municipales, 
cantonales y federales.  Thomas Bach dio las 
gracias a Simonetta Sommaruga por el 
compromiso y el apoyo brindado por la 
Confederación a la organización de los JOJ de 
Lausanne 2020 y al Movimiento Olímpico.  
 

Unos días antes de la apertura de los JOJ de 
Lausanne 2020, el presidente Bach, junto con el 
alcalde de Lausana, Grégoire Junod, se convirtió 
en padrino de un vagón del operador ferroviario 
nacional (CFF), bautizado «Lausanne Capitale 
Olympique». La ceremonia tuvo lugar en la 
estación de Lausana en presencia de las 
autoridades municipales y cantonales, del 



 

ACTUALIDAD 
OLÍMPICA 

N.° 1306 

12.01.2020 

 

 Pág. 5/8 
 
 

Comité Organizador de los JOJ de Lausanne 
2020 y de CFF. 
 

El presidente también acudió al Vortex, Villa 
Olímpica de la Juventud, donde participó en la 
presentación de una placa conmemorativa en 
homenaje a Patrick Baumann, miembro del COI, 
expresidente del Comité Organizador de 
Lausanne 2020 y exsecretario general de la 
FIBA. La ceremonia contó con la presencia de su 
viuda e hijo, Patricia y Paul, y del vocal de la 
Comisión Ejecutiva Denis Oswald, la presidenta 
de Lausanne 2020, Virginie Faivre, y el 
secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis.  
 
Como en cada edición de los Juegos Olímpicos 
y de los JOJ, el presidente acudirá a todas las 
instalaciones de competición para presenciar 
todos los deportes y descubrir las nuevas 
disciplinas del programa, pues los JOJ son un 
banco de pruebas para nuevas ideas y deportes. 
 
En los JOJ de Lausanne 2020, el presidente del 
COI tendrá la oportunidad de reunirse y charlar 
con jóvenes embajadores, jóvenes reporteros y 
atletas ejemplares. Su programa también incluye 
la participación en las «Charlas con 
campeones».  
 
Asimismo, el presidente Bach se dirigirá a las 14 
comisiones del COI que se reunirán en la Casa 
Olímpica durante los próximos días. También 
celebrará numerosas reuniones con ministros de 
deportes, miembros del COI y presidentes de FI 
y CON presentes en Lausanne. 

MIEMBROS HONORARIOS 

El COI recibió con gran 
pesar la noticia del 
fallecimiento de S.A.R. la 

infanta doña Pilar de 

Borbón, miembro 
honoraria del COI, a los 
83 años. Doña Pilar de 

Borbón, que había practicado la equitación en su 
juventud, presidió la Federación Ecuestre 
Internacional (FE) de 1994 a 2006, cargo que le 
llevó a entrar a COI como miembro en España 
en 1996 hasta 2006. El presidente Thomas Bach 
recordó a la infanta como una excepcional 
personalidad del Movimiento Olímpico. «Su gran 
pasión por el deporte siempre destacó en todas 
sus acciones. Siempre la recordaré como una 
buena y afectuosa amiga, que se guiaba por los 
valores olímpicos y que demostró un 
compromiso inquebrantable de promoción del 
papel del deporte en la sociedad», declaró. 
Integrante de la Comisión Deporte y Medio 
Ambiente entre 1999 y 2006, y miembro 
honoraria del COI desde 2006, también sirvió al 
Movimiento Olímpico como vocal del Consejo 
Ejecutivo del Comité Olímpico Español y 
presidenta de honor de la Real Federación 
Hípica Española. Comunicado completo aquí.  
 
OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El 6 de enero, el COI emitió una declaración 
sobre la situación de la Federación Internacional 
de Halterofilia (IWF). Texto completo aquí. 
 
El COI ha presentado una nueva guía para 
ayudar a la comunidad deportiva a combatir la 
contaminación por plásticos. La guía, titulada 
Plastic Game Plan for Sport, fue publicada en 
colaboración con ONU Medio Ambiente con la 
contribución de World Sailing, la FI de vela. Al 
mismo tiempo que se refiere a ejemplos de éxito 
en el mundo del deporte, ofrece asesoramiento 
a los organizadores de eventos sobre la creación 
de un plan eficaz para reducir los residuos 
plásticos. Comunicado completo aquí. 

https://www.24heures.ch/vaud-regions/Rame-CFF-baptisee-Lausanne-Capitale-Olympique/contenu-2/joj-lausanne-2020/s.html
https://www.olympic.org/fr/news/deces-de-s-a-r-l-infante-dona-pilar-de-borbon-membre-honoraire-du-cio
https://www.olympic.org/fr/news/declaration-du-cio-concernant-la-situation-de-l-iwf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/Sustainability/Plastic-game-plan-for-sport-guide.pdf#_ga=2.125787082.1138224301.1578472272-328463876.1564386582
https://www.olympic.org/fr/news/le-guide-du-cio-intitule-plastic-game-plan-for-sport-aide-les-organisations-sportives-a-lutter-contre-la-pollution-plastique
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FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La segunda edición del FINA 
Champions Swim Series contará con 
la participación de 70 nadadores (de 
los cuales 29 son mujeres) de 26 
naciones en las dos etapas que 

tendrán lugar en las ciudades chinas de 
Shenzhen el 14 y 15 de enero y Pekín el 18 y 19 
de enero de 2020. Cada etapa incluirá 14 
pruebas individuales y una carrera de relevos. 
También se presentará un programa de ocio. 
Más información en la página web de la 
Federación Internacional de Natación (FINA), 
www.fina.org. 
 

La Unión Internacional de Triatlón 
(ITU) presentó su programa de becas 
para atletas 2020. Está destinado a 
identificar y apoyar con recursos y 
experiencia a los atletas de 

federaciones nacionales en desarrollo o 
emergentes con más necesidades con miras a 
permitir su participación a nivel continental y 
mundial, y clasificarse para los Juegos Olímpicos 
de Tokyo 2020 y posteriores. Más detalles aquí. 
 

A finales de diciembre, la Federación 

Internacional de Voleibol (FIVB) 
anunció que la ciudad de Turín (Italia) 
había sido elegida sede de las finales 
masculinas de la Liga de Naciones de 

Voleibol que se celebrarán del 1 al 5 de julio de 
2020. Las ediciones anteriores habían tenido 
lugar en Francia (2018) y en los Estados Unidos 
(2019). La competición se disputará en el 
pabellón multideportivo Pala Alpitour, que había 
acogido el Campeonato Mundial de Voleibol 
Masculino en 2018. Además, el 1 de febrero de 
2020 entrará en vigor un nuevo sistema de 
clasificación mundial que tendrá en cuenta todos 
los resultados a partir del 1 de enero de 2019. 
Sin embargo, para los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020 se aplicará el sistema actual, basado 

en las clasificaciones al 31 de enero de 2020. 
Más información en www.fivb.org 
 
COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El valiato de Bujía fue sede de varios 
acontecimientos olímpicos a finales de 
diciembre.  El CON argelino, en colaboración 
con el valiato de Bujía, organizó allí los días 27 y 
28 de diciembre la edición 2019 del Día 
Olímpico.  Se propuso a los participantes un 
programa rico y variado. Los jóvenes atletas 
llevaron a cabo demostraciones en varias 
disciplinas deportivas. Alrededor de 1200 atletas 
participaron en la carrera olímpica organizada en 
Tichy. Más información aquí. En cuanto al 3.º 
Foro de Atletas, reunió a varios atletas olímpicos 
y miembros de los equipos nacionales que 
procedían del este de Argelia. Los debates 
fueron dirigidos por dos campeones olímpicos: 
Abderhmane Hammad, también presidente de la 
Comisión de Atletas del CON, y Soraya Haddad. 
Los temas fueron: becas y subsidios olímpicos 
para los atletas, y los problemas encontrados por 
los atletas durante y después de sus carreras 
deportivas. Más información aquí. Además, en el 
marco de un programa de la Comisión Médica 
del CON, se organizó en Bujía una 
conferencia/debate sobre dopaje, que contó con 
la participación de atletas olímpicos, atletas de 
equipos nacionales, médicos, dirigentes 
deportivos, entre otros.  Más información aquí. 
 

http://www.fina.org/
http://www.fina.org/
https://www.triathlon.org/news/article/itu_launches_the_2020_athlete_scholarship_programme
http://www.fivb.org/
http://www.coa.dz/index.php/2019/12/27/la-ville-de-bejaia-abrite-la-29eme-journee-olympique-2019/
http://www.coa.dz/index.php/2019/12/27/3eme-forum-des-athletes-algeriens/
http://www.coa.dz/index.php/2019/12/28/conference-debat-sur-lanti-dopage/
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Por primera vez desde 2015, el CON de  

Arabia Saudí organizó el Día Olímpico el 31 de 
diciembre de 2019 en el Complejo Olímpico 
Príncipe Faisal bin Fahad en Riad. Debido a las 
altas temperaturas de junio, el CON había 
decidido aplazar este evento. Participaron 
alrededor de 500 niños y sus familias, así como 
personal del CON. Un puesto ofrecía información 
sobre el Movimiento Olímpico y sus valores, y 
otro sobre la importancia de la nutrición. Los 
niños pudieron iniciarse en varios deportes y 
participar en una carrera de 2 km. Los atletas 
presentes en el evento, como el medallista 
olímpico de los 400 m vallas Hadi Soua'an Al-
Somaily, les hablaron de su carrera, así como de 
la importancia del deporte en la vida.   
Además, el 25 de diciembre se celebró la 23.a 
Asamblea General del CON bajo la dirección de 
su presidente, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. El 
hecho más destacado fue la elección de Adwa 
Alarifi como miembro del comité ejecutivo, 
convirtiéndola en la segunda mujer elegida en el 
seno del comité.   
 

Durante la sesión plenaria del CON chino 

celebrada el 26 de diciembre en Pekín, el 
presidente del CON, Gou Zhongwen (a la dcha.), 
entregó el trofeo del COI 2019 «Deporte y 
Arquitectura Sostenible» al Centro Nacional 
Acuático en reconocimiento de su contribución al 
desarrollo sostenible de la ciudad, así como a la 
promoción de los valores olímpicos en China. 
Durante esta misma sesión, la vicepresidenta del 
CON y miembro del COI, Li Lingwei, entregó la 
medalla de bronce de lanzamiento de peso de 
los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 a Gong 
Lijiao. Esta atribución responde a la 
descalificación del dos atletas por un control 
positivo de dopaje. Más información en 
www.olympic.cn. 
 

Romá Cuyàs (en la 
imagen), presidente del 
CON español en 1983 y 
1984, falleció el 27 de 
diciembre a los 81 años. 
Atleta del Club Natació de 

Barcelona (marcha y medio fondo), fue 
designado en 1982 para dirigir y coordinar el 
proyecto de la candidatura de los Juegos 
Olímpicos que tuvieron lugar diez años más 
tarde y ocupó también la presidencia del Consejo 
Superior de Deportes de 1982 a 1987 También 
ejerció dentro de la Federación Española y 
Catalana de Atletismo. De la Federación 
Catalana fue su presidente del 2000 al 2012 y, 
desde 1984, era miembro de honor vitalicio del 
COE. Más detalles en www.coe.es. 
 

http://www.olympic.cn/
http://www.coe.es/
http://www.coe.es/
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El CON de Chad organizó la primera ceremonia 
de los COST Awards a mediados de diciembre 
en N’Djamena. Se entregaron cinco premios a 
los diferentes actores deportivos de 2019 por su 
contribución al desarrollo y la promoción del 
deporte en sus respectivas disciplinas. La judoka 
y medallista de oro del Open de Dakar 
Memneloum Demos (izda.) recibió el premio a la 
mejor atleta del año de manos de la ministra de 
Cultura y Artesanía, Madeleine Alingué (dcha.). 
Se proyectó un mensaje del presidente del COI 
con motivo del evento. Asimismo, con motivo de 
la preparación de la clasificación de los atletas y 
equipos nacionales para los Juegos Olímpicos 
de París 2024, el CON de Chad y el español 
firmaron en diciembre de 2019 un acuerdo de 
colaboración en Madrid. Los presidentes de 
sendos CON, Abakar Djermah y Alejandro 
Blanco, plasmaron sus firmas en el documento. 
 

Como cada año, muchos atletas, entrenadores, 
líderes y personalidades del mundo del deporte, 
así como amantes del deporte, asistieron a la 
tradicional misa deportiva celebrada el 6 de 

enero en los 24 estados del país. El presidente 
del CON venezolano, Eduardo Álvarez, estuvo 
presente en la celebración de Caracas. Más 
detalles aquí.  
 
COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

TOKYO 2020 

  
El Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 (Tokyo 
2020) presentó veinte carteles artísticos 
oficiales, obra de 19 artistas. Doce carteles 
representan los Juegos Olímpicos y ocho, los 
Paralímpicos. Los veinte diseños, elegidos por 
Tokyo 2020 en colaboración con la Fundación 
Olímpica para la Cultura y el Patrimonio, estarán 
expuestos del 7 de enero al 17 de febrero en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Tokio (MOT). 
Comunicado completo aquí. 
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https://www.covoficial.com.ve/misa-del-deporte-con-la-mirada-puesta-en-los-objetivos/
https://www.olympic.org/fr/news/tokyo-2020-devoile-les-affiches-officielles-celebrant-les-jeux

