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PRESIDENTE

El 23 de julio de 2020 marcó el inicio de la cuenta
atrás final para los Juegos Olímpicos Tokyo
2020, que se aplazaron hasta 2021. El mismo día
se
presentó
la
campaña
del
COI
#StrongerTogether, que reconoce la importancia
de la solidaridad y la unidad en estos tiempos
difíciles y demuestra el poder del deporte —y de
los Juegos Olímpicos en particular— para unir a
las personas.
Con este motivo, el presidente del COI, Thomas
Bach, declaró: «A un año de los Juegos
Olímpicos, nos espera una enorme tarea. Quiero
dar las gracias a nuestros socios y amigos
japoneses, encabezados por el primer ministro
Abe Shinzo, por el presidente de Tokyo 2020,
Mori Yoshiro, y por la gobernadora de Tokio,
Koike Yuriko, así como a los atletas, las FI de
deportes olímpicos de verano, los CON, los
asociados TOP y los difusores titulares de
derechos. Sin su apoyo y colaboración, nunca
habríamos llegado a un acuerdo sobre esta
decisión histórica de aplazar los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020. Estoy profundamente
agradecido
e
impresionado
por
los
extraordinarios progresos realizados en los
preparativos desde que se decidió el
aplazamiento. Hemos acordado con nuestros
socios y amigos japoneses que debemos
adaptar la planificación de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020 a los desafíos de la crisis sanitaria
mundial, preservando al mismo tiempo el espíritu
y el mensaje únicos que definen nuestra misión.
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Nos esforzamos por optimizar nuestras
operaciones y servicios sin afectar a los deportes
ni a los atletas. De este modo, junto con el
Comité Organizador, podremos hacer de los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 reprogramados
una celebración sin precedentes de la unidad y
la solidaridad de la humanidad, convirtiéndolos
en un símbolo de recuperación y esperanza. Así
podremos demostrar que juntos somos más
fuertes». Comunicado completo aquí.

En vísperas de la celebración de los 365 días
para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, el
presidente Thomas Bach dirigió una reunión de
la Comisión Ejecutiva del COI celebrada por
videoconferencia desde Lausana. Con este
motivo, los miembros de la Comisión Ejecutiva
dieron
la
bienvenida
a
los
nuevos
vicepresidentes John Coates y Ser Miang Ng, así
como a sus nuevos colegas, Mikaela Cojuangco
Jaworski y Gerardo Werthein. Esta reunión fue
también la primera en la que Anita L. DeFrantz
participó como vicepresidenta primera del COI,
cargo que ocupa por segunda vez después de su
primer mandato de 1997 a 2001 (véase también
el apartado «Miembros»).
Se informó a los vocales de la Comisión
Ejecutiva de la extensión hasta 2028 del contrato
de patrocinio del asociado olímpico mundial
Procter & Gamble (P&G). Véase la pág. 2.
El COI ofreció su apoyo al CON japonés tras la
publicación de un informe de Human Rights
Watch sobre el abuso de atletas amateur y de
élite en Japón. En el informe se subraya que el
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COI y el CON japonés podrían desempeñar un
papel importante en la promoción de reformas
urgentes para proteger a los atletas, al tiempo
que se mencionan las importantes reformas e
iniciativas emprendidas por el COI en este
ámbito.
Tras la decisión de la 136.ª Sesión del COI de
celebrar dos Sesiones en 2021, se informó a la
Comisión Ejecutiva de los planes para la 137.ª
Sesión, que se celebrará en Atenas (Grecia) en
la primavera de 2021 y durante la cual tendrá
lugar la elección del presidente del COI. El COI
continúa la estrecha colaboración con el Comité
Olímpico Griego.
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mandatarios hablaron de diversos temas
olímpicos, como los preparativos para las
próximas ediciones de los Juegos Olímpicos.

Con el presidente del CON suizo, Jürg Stahll, el
presidente Bach abordó la situación del deporte
en Suiza, los preparativos para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 y otros sujetos de índole
olímpica.

Con motivo de la extensión hasta 2028 del
contrato de patrocinio olímpico mundial entre el
COI y Procter&Gamble (P&G), el presidente del
COI afirmó: «A un año de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020, nos complace anunciar que
seremos Stronger Together con P&G hasta
2028. De cara al futuro, hemos dado prioridad a
iniciativas claramente definidas que apoyen la
visión del COI de construir un mundo mejor a
través del deporte». Marc Pritchard (a la
izquierda en la imagen), jefe de marca de P&G,
declaró: «En el espíritu del Movimiento Olímpico,
asumimos un compromiso común a través de
nuestra alianza para crear un cambio positivo en
el mundo en los ámbitos de la igualdad y la
inclusión, la sostenibilidad medioambiental y el
impacto en la comunidad». En un acuerdo
ciudadano único en su especie, el COI y P&G se
comprometen a tomar medidas que permitan
avanzar en ámbitos clave (igualdad, inclusión,
sostenibilidad e impacto comunitario) hasta Los
Angeles 2028. Por primera vez, P&G también
obtuvo los derechos de marketing mundiales
para el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y
los Juegos Paralímpicos, gracias al acuerdo de
colaboración a largo plazo entre el COI y el IPC.
Comunicado completo aquí.

El presidente del COI se reunió con el vocal de
la Comisión Ejecutiva del COI y presidente de la
Federación Internacional de Bobsleigh y
Skeleton (IBSF), Ivo Ferriani. Los dos

El presidente del COI celebró una reunión a
distancia con la directora ejecutiva de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), Ghada Waly. La lucha contra la

También se informó a la Comisión Ejecutiva de
las actividades previstas para la cuenta atrás
final de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. A lo
largo de la jornada del 23 de julio, el Movimiento
Olímpico se reunió para celebrar esta destacada
fecha a través de una serie de actividades
organizadas en plataformas digitales, incluido
Olympic Channel. El tema de esas actividades
fue #StrongerTogether (Más fuertes unidos).
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delincuencia en el deporte, la protección de la
credibilidad del deporte y el fortalecimiento de la
asociación estratégica entre el COI y la UNODC
fueron los principales temas tratados. El
presidente Bach subrayó la necesidad de
proteger la credibilidad de los valores del deporte
y «el papel constructivo que desempeña el
deporte en los ámbitos de la integración social,
la prevención de la drogadicción, la violencia y la
reinserción». Por su parte, Ghada Waly destacó
que «el deporte desempeña un papel esencial en
el contexto de la recuperación después de la
COVID-19, y en la promoción de la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres» y
recordó la importancia de reforzar la credibilidad
del deporte mediante la lucha contra la
corrupción a todos los niveles. (Véase también el
apartado «Otras noticias olímpicas»).

El presidente Bach recibió en la Casa Olímpica
al campeón olímpico de gimnasia Fabian
Hambüchen (Alemania). Durante su visita al
COI, el atleta firmó el Muro de Olímpicos del
Departamento de Deportes.
También se celebró por videoconferencia una
reunión del Comité de Dirección para Asuntos
Digitales.
El presidente Bach se reunió en Ginebra (Suiza)
con Jean Todt, presidente de la Federación
Internacional del Automóvil (FIA), con quien trató
diversos temas de actualidad relacionados con
sus respectivas organizaciones.
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El 1 de agosto, el presidente Bach participará en
la ceremonia oficial de la fiesta nacional suiza en
Lausana en presencia de la presidenta de la
Confederación Suiza, Simonetta Sommaruga, y
del alcalde de Lausana, Grégoire Junod.

MIEMBROS
Cuarenta
años
después de los Juegos
Olímpicos Moscú 1980,
en los que no había
podido participar, Anita
L. DeFrantz asumió el
cargo
de
vicepresidenta primera
del COI durante la reunión de su Comisión
Ejecutiva el 22 de julio. Tras convertirse en la
primera mujer que desempeñó esta función
durante su primer mandato como vicepresidenta
del COI (1997-2001), ahora lo ocupa por
segunda vez, hoy al lado del presidente Thomas
Bach, otro atleta que también luchó contra el
boicot de aquella edición de los Juegos. «El año
1980 me cambió la vida en muchos aspectos.
Nunca había pensado ser miembro del COI, pero
el camino que tomé me dio esta oportunidad —
dijo Anita L. DeFrantz—. Para mí, trabajar junto
a otro atleta al que también se le había negado
la oportunidad de competir en aquellos Juegos
significa mucho. Supone que nunca más
dejaremos que se le niegue esta oportunidad a
un atleta. Es una gran responsabilidad».
Comunicado completo aquí.

MIEMBROS HONORARIOS
El COI ha recibido con gran
tristeza
la
noticia
del
fallecimiento de la miembro
honoraria del COI Flor Isava
Fonseca, a los 99 años.
Miembro del equipo ecuestre
venezolano en los Juegos
Olímpicos de 1956, fue
pionera en la promoción de la igualdad de género
en el deporte como una de las dos primeras
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mujeres elegidas miembros del COI en 1981 —
trabajando en este cargo para la organización
durante 20 años— y la primera mujer vocal de la
Comisión Ejecutiva del COI, de 1990 a 1994. El
presidente del COI, Thomas Bach, afirmó: «Flor
Isava Fonseca fue una gran dama del deporte
olímpico. Como una de las primeras mujeres
miembro del COI y la primera mujer vocal de la
Comisión Ejecutiva, fue una gran defensora de
los valores olímpicos en su país natal,
Venezuela, y en el extranjero. Fue muy
apreciada, en especial gracias a sus numerosas
iniciativas en el ámbito de la educación a través
del deporte. Todo el Movimiento Olímpico
recordará a esta personalidad de gran calidad
humana». En 2016, en reconocimiento de sus
logros en el avance de la igualdad de género en
el deporte, fue elegida una de las caras del
programa «Una victoria lleva a otra», creado por
el COI y ONU-Mujeres para fomentar las
habilidades de liderazgo de las jóvenes a través
del deporte. Comunicado de prensa completo
aquí. Comunicado de la noticia del CON
venezolano aquí.

ASOCIADOS TOP
A un año de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020,
el COI y su asociado olímpico mundial Alibaba
anunciaron el lanzamiento de un portal oficial de
Tokyo 2020 para los fans chinos en Tmall, el
mayor sitio web en chino para venta minorista
entre empresas y consumidores (B2C). El nuevo
portal ofrece noticias, imágenes y anuncios
relacionados con los Juegos Olímpicos Tokyo
2020, así como contenido interactivo diseñado
especialmente para los jóvenes consumidores
chinos. Comunicado completo aquí. Asimismo,
Alibaba Cloud, solución de tecnología e
inteligencia digital de Alibaba, apoya al Comité
Organizador de Paris 2024 y su iniciativa Le Club
Paris 2024 en club.paris2024.org. Comunicado
completo aquí.
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OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El COI, UNODC e INTERPOL, con la
colaboración del Consejo de Europa, la Unión de
Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la
Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y
la Federación Internacional de Bobsleigh y
Skeleton (IBSF) organizaron un taller virtual de
dos días para la región báltica con el fin de
abordar la manipulación de las competiciones
deportivas. Celebrado del 21 al 23 de julio, este
taller reunió a más de 40 participantes de
Estonia, Letonia y Lituania. Comunicado de
prensa aquí.
El 30 de julio, Olympic Channel anunció la firma
de contratos con International Federation of
Teqball (FITEQ) y la International Wheelchair
Basketball Federation (IWBF), reconocida por el
IPC, para colaborar en el contenido de esta
plataforma mundial del COI. Con estos nuevos
acuerdos, el número de federaciones asociadas
a Olympic Channel se eleva a 95. Comunicado
completo aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
El
Consejo
de
World
Athletics, la FI de atletismo,
aprobó las nuevas fechas de
las pruebas de la Serie
Mundial
de
Atletismo,
aplazada debido a la pandemia de COVID-19. El
Mundial Sub-20 se celebrará en Nairobi (Kenia)
del 17 al 22 de agosto de 2021, una semana
después de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.
El Mundial de Marcha por Equipos se celebrará
los días 23 y 24 de abril de 2022 en Minsk
(Bielorrusia). Más detalles aquí. Lea otras
decisiones del Consejo aquí.
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La Fundación Internacional de
Baloncesto (IBF) de la Federación
Internacional de Baloncesto (FIBA),
ha lanzado la plataforma digital
Basketball For Good. La Fundación
utiliza el poder del baloncesto para iniciar
cambios sociales positivos a nivel mundial,
contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Tras la
reciente inclusión en el Acuerdo Marco de Acción
del Deporte para el Clima de las Naciones
Unidas, la plataforma es otro aspecto en el que
la FIBA se alinea con la Agenda Olímpica 2020
del COI, que promueve objetivos de
sostenibilidad. Como parte de la nueva
plataforma, la IBF incluye un formulario que
permite presentar proyectos que se ajusten a la
visión y la misión de Basketball For Good, y que
necesiten algún tipo de ayuda. Más información
aquí.
La Asociación de Naciones del
Sureste
Asiático
(ASEAN),
la
Fédération
Internationale
de
Football Association (la federación
internacional del fútbol, FIFA), y
estrellas locales de este deporte lanzaron la
campaña #BeActive para animar a los habitantes
de la zona a adoptar un estilo de vida activo y
saludable a pesar de la pandemia de COVID-19.
Esta campaña se compone de varios vídeos y su
mensaje clave es ‘Todos diferentes, pero más
fuertes juntos. Sé activo hoy, mañana y en el
futuro’ Más información aquí. Asimismo, la
Oficina del Consejo de la FIFA aprobó el
reglamento del plan de ayuda contra la COVID19, que pondrá a disposición de las 2011
asociaciones miembros y de las seis
confederaciones un total de 1500 millones de
dólares USD para atenuar las consecuencias
financieras de la pandemia. El plan, elaborado
por la administración de la FIFA en estrecha
colaboración con las confederaciones, obtuvo el
visto bueno del Consejo de la FIFA el 25 de junio.
Más información aquí.
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El 23 de julio, exactamente un año
antes del comienzo de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, la Federación
Internacional de Hockey (FIH)
publicó la primera de una serie de
noticias titulada Hockey@Olympics. En esta
primera noticia, la FIH vuelve al pasado para
revivir la competición de hockey de los Juegos
Olímpicos Tokio 1964, los primeros que se
celebraron en Asia.

La seguridad y el entrenamiento con un número
reducido de participantes es lo que marcó el
inicio de las concentraciones del equipo nacional
de Japón durante la pandemia. Las luchadoras
(categoría grecorromana y estilo libre) fueron las
primeras en regresar a los entrenamientos a
principios de julio en el Centro Nacional de
Entrenamiento de Tokio, siguiendo protocolos
estrictos para prevenir la propagación del
coronavirus. Aparte de los entrenadores, el
personal y oficiales de la federación, las únicas
personas autorizadas en la sala de
entrenamiento fueron el personal encargado del
emplazamiento de la Federación Japonesa y un
corresponsal de la Federación Mundial de
Lucha (UWW). Los medios de comunicación
japoneses pudieron seguir el entrenamiento a
través de un servicio en línea. Más información
aquí.
La Federación Internacional de
Natación
(FINA)
anunció
la
asignación de 6,4 millones de dólares
en un plan de apoyo ante la COVID19. El objetivo es ayudar a los atletas
que participarán en los Juegos Olímpicos Tokyo
2020 el próximo verano a través de tres
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programas distintos. Además, el programa de
becas de la FINA incluirá a 100 atletas de
federaciones nacionales que aún no han
alcanzado los mínimos de clasificación para los
Juegos (80 nadadores y 20 saltadores). Este
programa permitirá una preparación intensiva en
los centros de entrenamiento de la FINA en
Senegal, Tailandia, la Federación de Rusia y los
Estados Unidos de América. Más información
aquí.
La Unión Internacional
de Pentatlón Moderno
(UIPM) lanzó una nueva
competición de tiro láser
virtual para reunir en línea a la comunidad
mundial de la UIPM. La creación de
#Laserallstars viene después de laexitosa
prueba #Laserhomerun que tuvo lugar en mayo
pasado. Los primeros campeones de los
#Laserallstars serán premiados en la final que la
UIPM organizará el 9 de septiembre de 2020,
coincidiendo con la 3.ª edición de la Jornada del
Pentatlón Pierre de Coubertin. Más información
aquí. Además, el Comité Ejecutivo de la UIPM
aprobó otros cambios en el calendario de
eventos y competiciones para 2020/2021 debido
a la pandemia. El 71.º Congreso de la UIPM,
inicialmente programado para noviembre de
2020 en Xiamen (República Popular China), fue
aplazado hasta 2021. Más detalles aquí. El 23 de
julio, el presidente de la UIPM, Klaus
Schormann, celebró el último año antes de la
apertura de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020,
con una declaración en la que destacó la
importancia de los valores olímpicos.
El 17 de julio, en una reunión
celebrada por teleconferencia, el
Comité Ejecutivo de la Unión
Internacional de Triatlón (ITU)
aprobó algunos cambios en el
calendario 2020, dando luz verde a los
Campeonatos Mundiales (élite, sub-23, júnior y
paratriatlón) que se celebrarán a finales de 2020,
cuyos lugares y fechas se anunciarán
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próximamente. El Comité también decidió
cancelar varias competiciones. Más información
aquí.
Este año, el ganador de la
tercera edición de la World
Sailing 11th Hour Racing
Sustainability
Award,
elpremio de sostenibilidad
de la FI de vela, será elegido por el público, junto
con un jurado de expertos. Este premio celebra
la ejecución eficaz o la entrega continua de
iniciativas de desarrollo sostenible de gran
impacto y altamente reproducibles, alineadas
con el programa de desarrollo sostenible 2030
de la Federación. Las candidaturas pueden
proceder de particulares, clubes, equipos,
eventos, iniciativas, organizaciones y la industria
marítima que ofrecen productos innovadores que
contribuyen a hacer el deporte más sostenible.
Más información aquí.

FI DE INVIERNO
La Federación Mundial de Curling
(WCF) anunció que la prueba de
clasificación para el Campeonato
Mundial de Dobles Mixto se
celebrará en Erzurum (Turquía), del
5 al 12 de diciembre de 2020. Será el primer
evento internacional de curling organizado en
Turquía desde 2012, cuando Erzurum acogió el
Campeonato de Europa (división C) y el
Campeonato Mundial de Dobles Mixto. La
competición está abierta a las asociaciones
miembros que todavía no se hayan clasificado
para el Campeonato Mundial de Dobles Mixto de
2021. Más información aquí.
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COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

El 20 de julio, el CON brasileño reabrió el Centro
de Entrenamiento de las selecciones nacionales,
ubicado en el Parque Olímpico de Barra (Río de
Janeiro) y comenzó así a reanudar gradualmente
el entrenamiento in situ. Siguiendo los estrictos
protocolos de una guía para la práctica de
deportes olímpicos en el marco de la COVID-19,
publicada en junio por el CON, inicialmente 40
personas podrán entrar cada día en el Centro
como máximo. Más información aquí. Además,
el CON es el primer CON del continente
americano (y el segundo del mundo después de
España) en firmar el Acuerdo Marco de Acción
del Deporte para el Clima de las Naciones
Unidas, desarrollado con el COI. Al adherirse al
marco, el CON se compromete a prestar
atención a las mejores prácticas en favor del
medio ambiente y de una sociedad
comprometida e inspiradora. Más información
aquí.
El plan estratégico del CON de
Cabo Verde acaba de ser
publicado en Managing Olympic
Sports
Organisations,
una
publicación del COI en la que
servirá de ejemplo a todos los CON del mundo.
El plan, que cubre el cuatrienio de 2016 a 2020,
contó con la colaboración de todas las
federaciones deportivas del país existentes
hasta 2016, de las comisiones del CON y de la
dirección general de deportes. Asimismo, los
nadadores Troy Pina y Jayla Pina acaban de
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recibir una beca de Solidaridad Olímpica para
prepararse para los Juegos Olímpicos Tokyo
2020. Cabo Verde debutará en natación en
Tokyo 2020, tras haber obtenido dos plazas
masculinas y femeninas. Más información en
www.coc.cv.

El seminario de protocolo «Road to the Olympics
- Olympic protocol Seminars» marcó otro
momento culminante de la celebración del Día
Olímpico 2020 por el Comité Olímpico de
Chinese Taipei en la ciudad de Taipei. El
programa incluía una sesión con el número dos
del bádminton mundial, el jugador olímpico Chou
Tien-Chen, que compartió su experiencia con el
público presente y en línea. Durante los
seminarios celebrados el 24 de junio y el 4 de
julio, atletas, entrenadores y administradores
deportivos de diversas federaciones nacionales
participaron en conferencias y debates sobre el
protocolo olímpico. Más información aquí.
También, en el marco de la celebración de este
Día Olímpico, el CON coorganizó la exposición
Taiwan Sport Industry del 17 de julio al 9 de
agosto. El CON participó en esta exposición
presentando objetos olímpicos históricos,
antorchas, mascotas y colecciones relacionadas
con los Juegos Olímpicos. Además, durante la
exposición, el CON organizó otros dos eventos:
una reunión con famosos del mundo del deporte
el 21 de julio, que contó con la participación de
atletas olímpicos, y la presentación del uniforme
de la delegación olímpica de Chinese Taipei para
Tokyo 2020 el 23 de julio. Más información aquí.
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A un año de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020, el presidente del CON
colombiano, Baltazar Medina,
invitó, a través de un mensaje
esperanzador y lleno de emoción,
a todos los atletas y colombianos a seguir
creyendo en sus sueños y seguir confiando en
que pronto se va a volver a la normalidad
deportiva. Más información aquí. Además, el 23
de julio, el CON presentó oficialmente su
aplicación móvil, llamada OlimpicoCOL. Más
información aquí.

El 23 de julio, se presentó en la sede del CON
español un documental titulado Abanderados
del Esfuerzo. Este documental muestra la
historia de siete deportistas de élite españoles a
los que la crisis sanitaria de la COVID-19 les
afectó en plena preparación para los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020. Reflejar
estas siete historias de superación y esfuerzo ha
sido posible gracias a la Fundación Trinidad
Alfonso, entidad que preside Juan Roig e
impulsora
del
Proyecto
FER
(Foment
d’Esportistes amb Reptes), un programa que
concede ayudas económicas y visibilidad a
deportistas valencianos con el objetivo de que
estos logren los mejores resultados posibles en
las grandes competiciones nacionales e
internacionales. Más información en www.coe.es
El 23 de julio, con motivo de la
celebración de la cuenta atrás
para los Juegos Olímpicos Tokyo
2020, el equipo británico (Team
GB) reafirmó su apoyo a sus
amigos y socios de Japón con la última versión
de su campaña de marketing titulada This is
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What Makes Us, que se centra en las diversas
características del equipo, tratando así reunir a
la nación en la preparación para los Juegos y
también durante los mismos. El narrador de la
campaña es el doble medallista olímpico de
taekwondo, Lutalo Muhammad. Más información
en el sitio del CON británico aquí.
El judoca Lukáš
Krpálek (en la
imagen) recibió
por
segunda
vez
en
su
carrera
el
premio
Jiří
Stanislav GuthJarkovský en una ceremonia organizada en la
sede del CON checo. El deportista de 29 años
fue elegido por sus compañeros gracias a su
excelente carrera en 2019, año en el que se
posicionó como campeón mundial en la
categoría de más de 100 kg durante el
campeonato organizado en el célebre Nippon
Budokan de Tokio, donde se celebrará el torneo
olímpico del próximo año. Numerosos atletas
acudieron a la ceremonia. Más detalles aquí.
Con motivo de la cuenta
atrás final para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, el
presidente
del
CON
venezolano,
Eduardo
Álvarez, explicó que el CON aborda la ruta
olímpica desde cuatro perspectivas estratégicas:
los atletas ya clasificados, los atletas todavía por
clasificarse, la evolución de la pandemia y la
organización de Tokyo 2020. Además, el CON
continúa promoviendo actividades en línea,
espacios de conexión virtual entre los atletas, así
como iniciativas digitales para ayudarles a
mantener la motivación. Más información aquí.
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COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
TOKYO 2020

El 23 de julio, el Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020
desveló un vídeo rodado en el Estadio Olímpico
para iniciar, a un año de los Juegos, la cuenta
atrás para la ceremonia de apertura en 2021. El
vídeo contiene mensajes de ánimo para todos
los atletas que desean participar en los Juegos
del año próximo y se transmitió en la pantalla
principal del Estadio Olímpico a las 20.00, hora
local. La nadadora japonesa Ikee Rikako (en la
imagen), que logró superar la leucemia,
compartió un mensaje conmovedor y nos invitó a
dar un paso adelante hacia el día de la apertura
del año que viene. «Imaginen el mundo dentro
de un año: un mundo en el que se levantará el
telón de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos».
El evento no estaba abierto al público, pero fue
visto en todo el mundo gracias a una
retransmisión en directo. Más información aqui.

PARIS 2024
El Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos Paris
2024 presentó el Club
Paris 2024, que permitirá
al mayor número de
personas
posible
participar en la aventura
de los Juegos cuatro años antes de la ceremonia
de apertura. Todos tendrán la posibilidad de
tomar parte en los momentos más destacados de
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los Juegos, convirtiéndose en relevista de la
llama, corriendo el maratón para el gran público,
comprometiéndose
como
voluntario
o
convirtiéndose en seguidor oficial. Cada mes,
hasta 2024, el Club propondrá a sus miembros
participar en desafíos lúdicos y accesibles a
todos, disfrutar de encuentros exclusivos con
campeones, y vivir muchos otros momentos de
pasión y compartir momentos en torno al
deporte.
Más
información
en
www.paris2024.org. Lea también el comunicado
aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
Con motivo de la
celebración de los 354
días para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020,
el presidente de la Asociación de Comités
Olímpicos Nacionales de África (ACNOA),
Mustapha Berraf, también miembro del COI,
dirigió un mensaje de movilización y solidaridad
a todas las partes interesadas del Movimiento
Olímpico en el continente africano con vistas a
una participación importante y de muy alta
calidad en dichos Juegos.
A un año de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, la
Agencia Mundial Antidopaje
(AMA) lanzó un nuevo curso
interactivo en su plataforma de aprendizaje en
línea (ADeL) para los atletas y entrenadores que
esperan participar en dichos Juegos. El nuevo
curso, titulado «ADeL para los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020», fue creado por la AMA en
colaboración con el COI y la Agencia
Internacional de Análisis (ITA). Esta iniciativa
demuestra la determinación de las tres
organizaciones para sensibilizar y apoyar a los
deportistas y sus entrenadores en vista de los
Juegos. Más información aquí. Además, la AMA
y la Federación Internacional de la Industria del
Medicamento (FFIM) firmaron un protocolo de
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entendimiento para ampliar el intercambio de
información sobre los productos comercializados
y sobre los productos biomédicos en fase de
investigación y desarrollo, con miras a
desarrollar tests antidopaje más precoces.
Detalles completos aquí.
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Para más información, póngase en contacto con:

Château de Vidy,
1007 Lausana, Suisse

Sylvie Espagnac
Servicios del Portavoz
Tel. : 41.21 621 64 17
Fax: 41.21 621 63 56
actualites@olympic.org
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