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PRESIDENTE

En el contexto actual de pandemia de COVID-19,
el COI celebró su primera Sesión a distancia el
17 de julio por videoconferencia. El presidente
del COI, Thomas Bach, dirigió la reunión desde
la
Casa
Olímpica
en
Lausana.
Los
vicepresidentes salientes Uğur Erdener y Juan
Antonio Samaranch, así como el vocal de la
Comisión Ejecutiva saliente, Sergey Bubka,
estuvieron también en Lausana. Al igual que en
las demás Sesiones del COI, los debates se
retransmitieron en directo a través de YouTube.
En su discurso de apertura, el presidente Bach
destacó la importancia del deporte para la
recuperación ante la crisis de la COVID-19 en
todo el planeta. También recordó la singular
capacidad de los Juegos Olímpicos para reunir
al mundo en paz, solidaridad y sin
discriminaciones. Refiriéndose concretamente
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, el presidente
Bach afirmó: «Este talante de solidaridad define
nuestra labor de preparación de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, aplazados a 2021. De
consuno con el Comité Organizador, podremos
lograr que estos Juegos Olímpicos Tokyo 2020
aplazados sean una celebración sin precedentes
de cohesión y solidaridad humana que se
conviertan en un símbolo de resiliencia y
esperanza». El presidente del COI concluyó su
discurso con el siguiente anuncio: «Si ustedes,
miembros del COI, lo desean, estoy dispuesto a
presentarme a un segundo mandato como
presidente de la organización y a seguir
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sirviéndoles, tanto a ustedes como a este
Movimiento Olímpico que tanto queremos,
durante cuatro años más». Comunicado
completo aquí.
Los comités organizadores de las próximas
ediciones de los Juegos Olímpicos presentaron
a la 136.ª Sesión del COI informes alentadores
sobre el progreso de sus preparativos. Los
presidentes de las comisiones de coordinación
también hicieron balance de la situación. El
Comité Organizador de Tokyo 2020 anunció que
se había asegurado la disponibilidad de todas las
instalaciones para los Juegos del próximo año, lo
que supuso también la confirmación directa del
programa de competición. Más información aquí.
Beijing 2022 entra en su fase operativa, y el
Comité Organizador hizo hincapié en varios
sectores en los que se ha avanzado. Tal y como
indicó, la mayoría de las instalaciones ya están
listas, y algunas de ellas acogen ya
competiciones.
El Comité Organizador de Paris 2024 hizo
balance sobre el progreso de varias
instalaciones. Cabe señalar que las obras de
planificación y desarrollo de las instalaciones
permanentes necesarias están en curso. Los
organizadores presentaron su estrategia de
movilización, que se articula en dos programas
especiales, «Terre de Jeux 2024» y «Le Club
Paris 2024».
El equipo de Milano-Cortina 2026 presentó a la
Sesión una visión general del desarrollo de su
organización en el contexto de la transición de
sede candidata a Comité Organizador totalmente
operativo. Los organizadores también hicieron
balance del proceso de intercambio de
conocimientos que se lleva a cabo en
colaboración con el COI.
El equipo de Los Angeles 2028 continúa el
desarrollo de su organización. Ya cuenta con 65
empleados repartidos en tres ubicaciones; el
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equipo se encarga del examen de su plan para
los Juegos, de la obtención de garantías para el
uso de las instalaciones y del refuerzo del
patrocinio. Consulte aquí el comunicado
completo sobre los preparativos de los Juegos.
La Sesión del COI ratificó el acuerdo concluido
entre Senegal y el COI relativo al aplazamiento
de los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ)
Dakar 2022 a 2026. La propuesta, que ya había
sido aprobada por la Comisión Ejecutiva del COI
dos días antes, había sido presentada a
principios de la semana pasada por el presidente
de Senegal, Macky Sall, durante una entrevista
telefónica con el presidente Bach en la que
estudiaron la cuestión con detenimiento. El
aplazamiento de Dakar 2022 permite que el COI,
los CON y las FI planifiquen mejor sus
actividades, que se han visto muy afectadas por
el aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokyo
2020, los aplazamientos sucesivos de grandes
competiciones deportivas internacionales y las
consecuencias operativas y financieras de la
crisis sanitaria mundial. Consulte los detalles
completos aquí.
La Sesión también fue informada sobre los
Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno
Gangwon 2024. El proyecto, que tiene como
finalidad explotar el formidable legado de los
Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang
2018, sigue progresando. Se ha creado un grupo
de trabajo nacional para abordar la cuestión, y el
Comité Organizador debería estar constituido
antes de finales de 2020. Más detalles aquí.
Las comisiones de futura sede (verano e
invierno) informaron a la Sesión sobre el
progreso de sus negociaciones con hasta 15
partes interesadas en la organización de los
Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de
Invierno y los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Ambas comisiones se alegraron de constatar
que las partes interesadas estaban convencidas
de que los Juegos podrían desempeñar un papel
determinante en los esfuerzos de reactivación de
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sus respectivas regiones tras la COVID-19, dado
que las reformas de la Agenda Olímpica 2020
ofrecen una mayor flexibilidad, lo que redunda en
más facilidad para encajar los proyectos
olímpicos con sus planes futuros de desarrollo.
Comunicado completo aquí.
La Sesión del COI tomó nota de la reducción de
los presupuestos de candidatura en casi un 80 %
gracias a la Agenda Olímpica 2020. Según una
auditoría independiente de las cuentas del
proceso de candidatura para la organización
de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, el
presupuesto medio había sido inferior a 5
millones USD, frente a los 35 millones que había
costado el proceso anterior, los Juegos
Olímpicos de Invierno de 2022. Esta reducción
es el resultado directo de la creación por parte
del COI de la recomendación 3 de la Agenda
Olímpica 2020, que insta a reducir los costes de
las candidaturas a través de una mayor
asistencia a las partes interesadas. Consulte los
detalles completos aquí.
En lo tocante a la lucha contra el dopaje, la
Sesión del COI fue informada sobre los nuevos
informes de la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA) y de la Agencia Internacional de Análisis
(ITA), así como los ajustes que han sido
necesarios debido a la COVID-19 y el
aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokyo
2020. Asimismo, la AMA presentó ante la Sesión
un informe sobre la conformidad de la Agencia
Antidopaje Rusa (RUSADA) y sobre la
Operación SGIL. El Consejo Internacional de
Arbitraje Deportivo (CIAD) también presentó un
informe. Comunicado completo aquí.
La Sesión eligió a dos vicepresidentes y a dos
vocales de la Comisión Ejecutiva del COI.
John D. Coates y Ser Miang Ng reemplazan a
Uğur Erdener y Juan Antonio Samaranch en la
vicepresidencia. Mikaela Cojuangco Jaworski y
Gerardo Werthein reemplazan a Sergey Bubka,
cuyo mandato de ocho años en la Comisión
Ejecutiva llega a su fin, y a Ser Miang Ng, que ha
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sido elegido vicepresidente tras un mandato de
vocal de cuatro años. Sus nuevos cargos entran
en vigor a partir de la 136.ª Sesión del COI. Con
esta elección, la representación femenina en la
Comisión Ejecutiva es del 33,3 %. Además, otra
mujer, Anita DeFrantz, accede al rango de
vicepresidenta primera.
La Sesión también eligió a cinco nuevos
miembros. Los cuatro miembros individuales
son: María de la Caridad Colón Ruenes, Kolinda
Grabar-Kitarović, la princesa Reema Bandar AlSaud y Battushig Batbold. Sebastian Coe,
presidente de World Athletics, fue elegido en
calidad de miembro de una FI. Consulte los
detalles completos aquí.
Se reeligió a tres miembros para un nuevo
mandato de ocho años: Lingwei Li, Pierre-Olivier
Beckers-Vieujant y Aïcha Garad Ali.
El miembro del COI William Frederick Blick
cambia de estatus de miembro representante
de un CON (ligado a su cargo de presidente del
CON de Uganda) al de miembro individual.
Asimismo, se prolonga hasta 2025 el mandato
de Zaiqing Yu, el cual debería concluir en
diciembre de 2021 por el límite de edad.
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La Sesión del COI también aprobó una serie de
enmiendas a la Carta Olímpica. Los cambios
tienen como objetivo, por una parte, prever
expresamente la posibilidad de celebrar
reuniones de la Sesión del COI a distancia y, por
otra parte, armonizar la terminología tecnológica
de las disposiciones de la Carta Olímpica
relativas a la adopción de decisiones por parte
de la Sesión, la Comisión Ejecutiva y las
comisiones. Más detalles aquí.
La Sesión del COI decidió aprobar la
recomendación de la Comisión Ejecutiva relativa
al nuevo calendario de elecciones a la
Comisión de Atletas del COI, debido al
aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokyo
2020. Más detalles aquí.
La Sesión aprobó el informe anual del COI y
sus estados financieros de 2019. El Informe
Anual 2019 («Credibilidad, sostenibilidad,
juventud») es fruto de la recomendación 29 de la
Agenda Olímpica 2020, que insta a aumentar la
transparencia. Comunicado completo aquí.

Beatrice Allen, que alcanzaba el fin de su
mandato en 2020 por el mismo motivo, recibe el
estatus de miembro honoraria del COI por
haber servido a la organización durante 14 años.
La 136.ª Sesión del COI aprobó la
recomendación de la Comisión Ejecutiva de
organizar dos Sesiones del COI en 2021. La
137.ª Sesión del COI, en cuyo orden del día se
inscribirá la elección del presidente de la
organización olímpica, tendrá lugar en la
primavera de 2021, mientras que la 138.ª se
celebrará antes de Tokyo 2020, previstos del 23
de julio al 8 de agosto de 2021. Más detalles
aquí.

Antes de la celebración de la Sesión del COI, el
presidente Bach dirigió la tercera reunión de la
Comisión Ejecutiva del COI, celebrada por
videoconferencia el 15 de julio. Los vocales de la
Comisión Ejecutiva abordaron las próximas
ediciones de los Juegos Olímpicos y de los
Juegos Olímpicos de la Juventud, la situación
financiera y otras cuestiones institucionales.
En lo relativo a los Juegos Olímpicos Tokyo
2020, el presidente de la comisión de
coordinación del COI, John D. Coates, hizo un
balance de la situación sobre la organización de
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los Juegos aplazados a 2021. Tal y como indicó,
sigue reinando la cooperación estrecha y
constructiva entre el Comité Organizador de
Tokyo 2020 y todas las partes implicadas, pese
a la complejidad que implica el aplazamiento de
los Juegos Olímpicos. El primer ministro
japonés, Abe Shinzo, y la gobernadora de Tokyo,
Koike Yuriko, reafirmaron su compromiso sin
reservas con el éxito de los Juegos. El trabajo de
planificación sigue guiándose por el principio de
base de simplificar y optimizar las operaciones
de los Juegos.
La Comisión Ejecutiva aprobó los principios
relativos al programa de los JOJ de Invierno
Gangwon 2024, presentados por Karl Stoss,
presidente de la Comisión del Programa
Olímpico. Estos principios tienen como objetivo
contribuir al establecimiento de un modelo
sostenible para los JOJ de Invierno, armonizar el
recorrido de desarrollo de los jóvenes, proteger
la igualdad de género y promover la innovación,
la comprensión y la credibilidad del programa de
pruebas. El programa de pruebas definitivo
estará listo durante el primer trimestre de 2021,
tras aprobación de la Comisión Ejecutiva del
COI. Más detalles aquí.
Respecto a las ayudas económicas al
Movimiento Olímpico ante la pandemia de
COVID-19, el COI ya ha entregado a los CON y
FI unos 100 millones de dólares USD desde el
inicio de la pandemia. Hasta la fecha, las FI han
recibido 63 millones y los CON, 37, de manera
proporcional a sus necesidades. Tras su reunión,
la Comisión Ejecutiva del COI confirmó que la
organización seguiría brindando apoyo a los
CON a través de su parte del programa TOP, que
asciende a 150 millones de dólares, y que se
abonará antes de finales de año. Además, el COI
se comprometió a entregar fondos a
organizaciones que reconoce. Para ello, el COI
ha debido solicitar ayuda a la Fundación
Olímpica. El Consejo de la Fundación decidió
desbloquear un total de 300 millones de dólares
para contribuir a la ayuda que el COI presta al
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Movimiento Olímpico. Comunicado completo
aquí.
En materia de lucha contra el dopaje, los
vocales de la Comisión Ejecutiva fueron
informados de los resultados de la investigación
de la Comisión Disciplinaria, emprendida tras la
confesión de dopaje de la pesista Rattikan
Gulnoi, medallista olímpica de bronce en los
Juegos Olímpicos Londres 2012. El informe fue
presentado por el presidente de la Comisión
Disciplinaria y vocal de la Comisión Ejecutiva
Denis Oswald. La Comisión Disciplinaria
examinó los elementos presentados por la
Agencia Internacional de Análisis (ITA) en su
informe y tomó una decisión al respecto. La
Comisión había confiado a la ITA la investigación
de este caso. El COI esperará las conclusiones
de la investigación de la ITA en nombre de la
Federación Internacional de Halterofilia (IWF).
Más detalles aquí.
El 17 de julio en Lausana, el presidente Bach
acudió a una misa con motivo del centenario del
nacimiento del expresidente del COI Juan
Antonio Samaranch, celebrada en la iglesia del
Sacré Coeur de Lausana. La ceremonia se
celebró en presencia del hijo del expresidente,
Juan Antonio, su hija, María Teresa, y su nuera,
Cristina. Numerosas personalidades y amigos se
unieron al presidente Bach para rendir homenaje
a la memoria de un hombre cuya presidencia
exitosa y eficaz hizo de él el líder del COI que
más contribuyó a definir el Movimiento Olímpico.
Consulte la noticia sobre el legado de Juan
Antonio Samaranch.
Antes de la Sesión y la Comisión Ejecutiva del
COI, el presidente Bach también celebró
reuniones con los vicepresidentes del COI Uğur
Erdener y Juan Antonio Samaranch y el vocal de
la Comisión Ejecutiva Sergey Bubka. Se trataron
diversos temas de actualidad olímpica.
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Con el 40 aniversario de los Juegos Olímpicos
Moscú 1980 a la vuelta de la esquina, el
presidente Bach reflexiona sobre el periodo que
llevó a que Alemania del Oeste boicotease dicha
edición. Bach, a la sazón atleta, comparte cómo
le había afectado dicha experiencia, que fue un
momento crucial en su carrera como
representante de los atletas y miembro del COI.
Lea aquí la entrevista completa.

ASOCIADOS TOP
El COI, el Comité Paralímpico Internacional
(IPC) y el asociado olímpico mundial Airbnb
han anunciado la celebración de un festival de
cinco días este verano con más de 100
experiencias en línea con atletas olímpicos y
paralímpicos, entre los que se encuentran
algunos de los atletas más destacados del
mundo. Este festival comenzará el 24 de julio,
fecha en la que los Juegos Olímpicos Tokyo
2020 habrían iniciado originalmente. El festival
es una ocasión para que los atletas obtengan
ingresos complementarios y compartan su
pasión por el deporte y los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos con el público. Comunicado
completo aquí.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El 15 de julio, el COI anunció la adaptación de
los sistemas de clasificación de cada deporte
para Tokyo 2020. Tras la aprobación por parte
del Grupo de Trabajo sobre Clasificación en abril
de 2020 de las enmiendas a los principios
relativos a los sistemas de clasificación para
Tokyo 2020, ahora ha concluido el proceso de
revisión de los procesos de clasificación por
deporte para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020,
labor efectuada por las FI. El COI trabajó en
estrecha colaboración con todas las FI para
decidir qué enmiendas aplicar a los sistemas de
clasificación de sus deportes respectivos. Los
atletas y los CON también se implicaron en el
proceso de consultas. Comunicado completo
aquí.
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El COI, INTERPOL y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
organizaron, con el apoyo de la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) y
de World Rugby, un seminario virtual regional
dirigido a los CON, a los órganos de aplicación
de la ley y a los representantes gubernamentales
de la región del Pacífico. Su temática fue la
amenaza de la manipulación de competiciones
deportivas. El seminario se celebró entre el 7 y 9
de julio de 2020 y atrajo a 250 participantes de
20 países de la región Asia-Pacífico, entre los
cuales había 20 representantes de CON. Es el
primero de una serie de seminarios virtuales
previstos hasta finales de 2020. El próximo,
dirigido a los países del Báltico, se celebrará del
21 al 23 de julio. Comunicado completo aquí.
En el marco de la edición 2020/2021 del
Programa de Becas de Investigación Olímpica
Avanzada, el Centro de Estudios Olímpicos
(CEO), con el apoyo de su Comité de Selección
de Becas y de la administración del COI, ha
premiado siete proyectos de investigación, lo
que destaca su calidad académica y su interés
estratégico o administrativo para el COI. Los
investigadores abordarán temas ligados a los
retos a los que se enfrentan las entrenadoras, el
deporte al servicio del desarrollo y de los
objetivos de desarrollo sostenible, el legado de
los Juegos, la formación dirigida por atletas y
entrenadores para informar sobre los abusos y
los actos de negligencia, la salud de los atletas,
la ética y la mejora del deporte de competición.
Los resultados de su investigación se esperan
para septiembre de 2021. Lea más sobre el
CEO, sus actividades y programas aquí.
Reconociendo la capacidad del deporte para
hacer progresar la sociedad, 118 Estados
miembros de las Naciones Unidas (ONU) han
instado a todos los estados a incluir el deporte y
la actividad física en sus planes de recuperación
post-COVID-19 y a incluir el deporte y la
actividad física en sus estrategias nacionales de
desarrollo sostenible. En una declaración
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conjunta sobre el impacto de la pandemia de
COVID-19 en el deporte, la actividad física y el
bienestar, y sobre sus consecuencias en el
desarrollo social, los firmantes aplaudieron la
valiosa contribución del deporte y la actividad
física a la promoción de numerosos e
importantes ámbitos, tales como la educación, el
desarrollo sostenible, la paz, la cooperación, la
solidaridad, la igualdad, la inclusión social y la
salud. Este gesto de apoyo al deporte se suma
al pronunciado recientemente por la Comisión
Europea, que ha exhortado a los Estados
miembros de la Unión Europea (UE) a utilizar los
fondos
europeos
para
atenuar
las
consecuencias negativas la pandemia de COVI19 en el sector del deporte. Comunicado
completo aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
La Federación Internacional
de Esgrima (FIE) anunció el
11 de julio un plan mundial de
apoyo ante la COVID-19 para
sus
federaciones,
confederaciones,
organizadores
de
competiciones, atletas y árbitros. Promovido por
el presidente de la FIE, Alisher Usmanov, y
adoptado por el Comité Ejecutivo, el plan prevé
una
ayuda
económica
para
2020
y
complementará los programas anuales de ayuda
de la FIE. Consulte los detalles completos aquí.
La Federación Internacional de
Natación (FINA) anunció las fechas
de las pruebas de clasificación para
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. El
torneo de waterpolo femenino se
celebrará del 17 al 24 de enero de 2021 en
Trieste (Italia), mientras que el masculino se
celebrará del 14 al 21 de febrero de 2021 en
Rotterdam (Países Bajos). La prueba de
clasificación olímpica de maratón de natación
está prevista del 29 al 30 de mayo de 2021 en
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Fukoka (Japón) y la Copa Mundial de Satos, del
23 al 28 de febrero de 2021 en Tokio. Por último,
la prueba de clasificación de natación artística se
celebrará del 4 al 7 de marzo de 2021 en Tokio.
Más información en www.fina.org.
Como parte del programa de
igualdad de género Advantage All, la
Federación Internacional de Tenis
(ITF), lanzó el 15 de julio una serie de
vídeos para promover y presentar a
las lideresas y mujeres ejemplares del deporte.
Los vídeos presentan a mujeres inspiradoras
que abordan sus recorridos personales en el
tenis y sus perspectivas sobre la igualdad de
género. Esto se deriva de un estudio de la ITF
sobre el liderazgo femenino en 2020 y que
identificó la ausencia de modelos femeninos
como uno de los principales retos a los que se
enfrentan las mujeres en su carrera. Más
información aquí. Asimismo, la ITF anunció que
su Asamblea General de 2020 se celebrará
virtualmente el sábado 21 de noviembre. La
celebración estaba originalmente prevista en
Madrid (España) los días 21 y 23 de noviembre.
Más información aquí.
En su reunión del 10 de julio, el
Comité Ejecutivo de la Federación
Internacional de Tenis de Mesa
(ITTF)
examinó
la
reciente
evolución de la situación del tenis
de mesa en todo el mundo durante la pandemia
de COVID-19. Se presentó un informe completo
actualizado del Grupo de Trabajo COVID-19,
creado para seguir la situación mundial.
Consulte aquí los principales resultados de la
reunión.
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FI DE INVIERNO

La Unión Internacional de Patinaje (ISU) fue
informada del fallecimiento de la neerlandesa
Lara van Ruijven, patinadora de velocidad sobre
pista corta, el 10 de julio a los 27 años. Había
ganado la medalla de bronce en relevos 3000 m
en los Juegos Olímpicos de Invierno
PyeongChang 2018 (primer plano en la foto). El
año pasado se convirtió en la primera
neerlandesa que logró un título mundial
femenino, en los 500 m del Mundial celebrado en
Sofía (Bulgaria). Más información aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

El CON austriaco y la Federación Austriaca de
Atletismo celebrarán un heptatlón de una hora el
jueves 23 de julio, exactamente un año antes de
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Ivona Dadic,
actualmente número 9 de la clasificación mundial
de la IAAF y dos veces olímpica, ya clasificada
para los Juegos de Tokyo, se enfrentará a Sarah
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Lagger, la miembro más joven del equipo
nacional con 20 años, y a la campeona de
Europa sub-23, la suiza Géraldine Ruckstuhl. La
titular del récord austriaco y medallista de bronce
en el Campeonato Mundial, Verena Preiner, 25
años, será una de las comentaristas en la
televisión nacional. La televisión austriaca
organiza un programa de entrevistas vespertino,
One Year To Go – Tokyo 2021, en el que las
citadas atletas y otros olímpicos austriacos en
potencia hablarán de sus preparativos para
2021. Se autorizará la presencia de 500
espectadores a este evento que se celebrará en
el estadio de Amstetten, a más de 100 km al
oeste de Viena. Más información en
www.olympia.at

El CON brasileño comenzó su «Misión Europa»
el 17 de julio con la salida hacia Portugal de
delegaciones deportivas de boxeo, gimnasia,
judo, natación artística y natación. Tras haber
recibido la autorización del Gobierno de
Portugal, con la intermediación del CON local, el
CON brasileño envió delegaciones hacia el país
europeo tras haber seguido un estricto protocolo
ante la COVID-19. Misión Europa tendrá lugar de
julio a diciembre y su principal objetivo es
acompañar
la
reanudación
de
los
entrenamientos de los atletas clasificados o con
potencial para hacerlo para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020. La seguridad de la
delegación está asegurada gracias al respeto de
los protocolos establecidos y validados por los
servicios médicos. Consulte los detalles
completos aquí.

Pág. 7/8

ACTUALIDAD
OLÍMPICA

N.° 1319
20.07.2020

implicado. Más detalles en las páginas web del
CON venezolano y español.

El 9 de julio, el Comité Olímpico de Chinese
Taipei entregó el Trofeo Deporte y Arquitectura
Sostenible del COI a la National Taiwan Sport
University (NTSU). El presidente del CON, HongDow Lin, entregó el trofeo al presidente de la
NTSU, Ping-Kun Chiu, en reconocimiento de la
contribución de la NTSU a la arquitectura
sostenible (imagen). La ceremonia se celebró en
presencia del director general de la
Administración Deportiva del Ministerio de
Educación, Chin-Hsiung Kao, vicepresidentes y
miembros del Comité Ejecutivo del CON, y
expresidentes de la NTSU. Más detalles aquí.
Asimismo, el CON organizó los días 14 y 15 de
julio un taller para dirigentes de federaciones
deportivas nacionales. Su objetivo es ofrecer una
plataforma para los dirigentes deportivos en la
que intercambiar ideas sobre los negocios
deportivos
internacionales
y
la
buena
gobernanza. En total participaron 60 dirigentes
deportivos. Más detalles aquí.
El CON venezolano nos
informa
de
que
38
representantes de 20 CON se
reunieron a principios de julio
por videoconferencia en el
contexto del proyecto CONPaaS. El proyecto,
iniciado por el CON español, es una plataforma
informática de servicios común (tipo PaaS) para
la gestión de la información de los CON. La
reunión permitió abordar la fase final del
proyecto. El próximo mes de octubre, se
presentarán los resultados de este proyecto en
una página web específica para cada país
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