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PRESIDENTE

mismo principio ha orientado nuestras
decisiones todo este tiempo: organizar el
próximo verano una edición de los Juegos
Olímpicos en un contexto seguro para todos los
implicados».

El 9 de septiembre, el presidente del COI,
Thomas Bach, dirigió los debates de la cuarta
reunión a distancia de la Comisión Ejecutiva del
COI. Se abordaron las próximas ediciones de los
Juegos Olímpicos, Tokyo 2020 y Beijing 2022,
así como la seguridad y el bienestar de los
atletas y otras cuestiones de índole institucional.

El presidente de la Comisión de Coordinación de
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, John
Coates, presentó los principales proyectos que
se ejecutarán los próximos meses. La
celebración en toda seguridad de una edición de
los Juegos se basa en la planificación de las
medidas de lucha contra la COVID-19. Este
trabajo continuará hasta los Juegos, si bien el
objetivo es preparar un balance intermedio antes
de final de año. John Coates también ofreció una
visión general de los esfuerzos de optimización
actuales, que consistieron en recopilar los
comentarios presentados durante la consulta de
las partes implicadas en junio y en organizar
reuniones de los grupos de trabajo de la
Comisión de Coordinación en agosto. El COI y
Tokyo 2020 reafirmaron su compromiso por
analizar la viabilidad y el impacto presupuestario
de cada propuesta, cuyos elementos clave se
abordarán en la próxima reunión de la Comisión
de Coordinación.

ACTIVIDADES DEL COI

Tras la reunión, el presidente del COI declaró:
«La Comisión Ejecutiva ha abordado las
próximas dos ediciones de los Juegos
Olímpicos, Tokyo 2020 y Beijing 2022. En lo
relativo a Tokio, estamos extremadamente
satisfechos del apoyo inquebrantable de todas
las partes implicadas; evidentemente, el apoyo
del Comité Organizador, pero también, dada la
reciente dimisión del primer ministro Abe Shinzo
(tras lo cual el presidente Bach emitió un
comunicado), el apoyo del Gobierno japonés y
del
sumamente
importante
Gobierno
Metropolitano de Tokio». Además, añadió: «Las
próximas semanas celebraremos importantes y
exhaustivas negociaciones en torno a los
diferentes escenarios que se presentan en
materia de medidas de lucha contra la
COVID-19. Nuestra prioridad absoluta sigue
siendo la celebración de una edición de los
Juegos segura y exitosa el próximo año. Dichas
negociaciones tendrán lugar, al igual que las
anteriores, en estrecha colaboración con
nuestros socios y amigos japoneses, la Comisión
de Coordinación y nuestro grupo de trabajo.
Huelga decir que seguiremos guiándonos por el

En lo relativo a los Juegos Olímpicos de
Invierno Beijing 2022, el presidente de la
Comisión de Coordinación, Juan Antonio
Samaranch, también aplaudió los estrechos
lazos de cooperación que unen al COI, al Comité
Organizador y a las principales partes
implicadas, con los preparativos para Pekín
avanzando según lo previsto. El Comité
Organizador se esfuerza, en estrecha
colaboración con las autoridades de Pekín,
Hebei y nacionales, por limitar los efectos
negativos
de
la
COVID-19
en
las
operaciones. Las consiguientes medidas se
aplicarán este invierno durante varias pruebas
de ensayo oficiales. Beijing 2022 mantiene un
contacto directo con las FI correspondientes
para planificar los posibles escenarios en función
de las últimas novedades de la COVID-19.
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Consulte aquí el comunicado completo sobre los
preparativos de los Juegos.

Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
(ACNO).

En el contexto de sus esfuerzos continuos para
promover la seguridad y el bienestar de los
atletas, la Comisión Ejecutiva aprobó la creación
de una certificación internacional para
responsables de protección en el deporte. La
formación para obtener el consiguiente
certificado comenzará en septiembre de 2021.
Este proyecto es único en su especie; no existe
hoy
certificado
o
mínimos
educativos
internacionales para los responsables de
protección en deporte. Asimismo, el COI prevé
una campaña digital de educación y
sensibilización frente al deporte seguro. Su
lanzamiento está previsto en el último trimestre
de 2020. Esta campaña de Athlete365 tiene
como objetivo sensibilizar a todo el mundo en
torno al deporte seguro antes de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020. Comunicado completo
aquí.

La Comisión Ejecutiva también aceptó dos
solicitudes de cambio de nacionalidad.
Consulte los detalles completos aquí.

El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos,
Christophe Dubi, indicó que tras la decisión de
aplazar a 2026 los Juegos Olímpicos de la
Juventud Dakar 2022, el COI estaba decidido a
ofrecer a los jóvenes atletas otras oportunidades
de progresar y desarrollar su deporte. Para
movilizar y estimular a esta nueva generación de
atletas, la Comisión Ejecutiva aprobó la
propuesta de poner todo el contenido del
programa educativo Athlete365 de los Juegos
Olímpicos de la Juventud a disposición de toda
la familia olímpica.

Justo antes de la Comisión Ejecutiva, el
presidente Bach participó en una reunión virtual
de información para los nuevos miembros del
COI Tidjane Thiam, Erick Thohir, María de la
Caridad Colón Ruenes, Kolinda GrabarKitarović, la princesa Reema Bandar Al-Saud,
Battushig Batbold y Sebastian Coe.

Esta semana el presidente Bach recibió a su
homólogo de la Federación Internacional de
Sociedades de Remo (World Rowing), el
miembro del COI Jean-Christophe Rolland en la
Casa Olímpica. Durante su encuentro, ambos
dirigentes abordaron el impacto de la pandemia
de COVID-19 en el deporte, los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 y otros temas de
actualidad olímpica.

La Comisión Ejecutiva fue actualizada sobre las
últimas actividades antidopaje, con informes
de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y
Agencia Internacional de Análisis (ITA).
La Comisión Ejecutiva también fue informada
sobre las actividades de la Asociación de
Federaciones Internacionales de Deportes
Olímpicos de Verano (ASOIF), la Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales (ACNO) y la
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que el deporte solo puede contribuir a la
sociedad mediante el apoyo gubernamental al
modelo específico del deporte basado en la
solidaridad. En este contexto, el presidente del
COI destacó la necesidad de reforzar el modelo
deportivo europeo y sus sólidos mecanismos de
financiación solidaria. El Bled Strategic Forum
reunió a mandatarios del centro y sudeste de
Europa.

MIEMBROS
El 2 de septiembre en la Place de l’Europe de
Lausana, el presidente Bach asistió al
Athletissima City Event, un evento de la Diamond
League de World Athletics. El acontecimiento
reunió a los mejores saltadores con pértiga
masculinos y femeninos de todo el mundo.

El miembro del COI y
observador permanente del
COI ante las Naciones Unidas,
Luis Alberto Moreno recibirá
el
premio
Distinguished
International
Leadership
Award del Atlantic Council. El
galardón reconoce su impresionante carrera de
dirigente tras dejar su cargo de presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo y por su
contribución destacada a la lucha contra la crisis
de la COVID-19 en Latinoamérica.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS

Para conmemorar aniversario del fallecimiento
del fundador de los Juegos Olímpicos modernos,
Pierre de Coubertin, el presidente del COI
depositó el 2 de septiembre una corona de flores
sobre su tumba en el cementerio de
Bois-de-Vaux de Lausana.
En un mensaje de vídeo dirigido al foro Bled
Strategic Forum, el presidente Bach destacó la
importante contribución sanitaria, social y
económica del deporte en un momento en el que
los países inician el proceso de vuelta a la
normalidad tras la pandemia mundial de
coronavirus. Instó de nuevo a los Gobiernos de
todo el mundo a que incluyesen el deporte en sus
programas de ayuda post-coronavirus y destacó

El COI recibió con gran
tristeza la noticia del
fallecimiento
del
célebre defensor de los
derechos humanos y
amigo del Movimiento
Olímpico George Bizos
(Sudáfrica) a los 92 años. Bizos destacó por su
lucha contra el apartheid en Sudáfrica y lideró el
equipo jurídico que defendió a su amigo y futuro
presidente Nelson Mandela. De origen griego,
Bizos también fue un gran aficionado a los
Juegos Olímpicos y llegó a participar en el relevo
de la llama olímpica de los Juegos Olímpicos
Atenas 2004. Durante una visita a Sudáfrica en
2013, guio personalmente al presidente Bach en
el Museo del Apartheid de Johannesburgo,
donde se documenta con gran crudeza la lucha
contra el régimen racista. «Nunca olvidaré esta
experiencia —afirmó el presidente Bach—. Me
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sentó emocionado e inspirado tras haber
conocido esta lucha a través de una persona
directamente implicada. George luchó en pos de
la justicia toda su vida y era un profundo amigo
del Movimiento Olímpico y sus valores. Su
familia, amigos, Sudáfrica y el mundo hemos
perdido a una gran figura, a un caballero de gran
valentía e integridad». Durante su visita a
Sudáfrica, el presidente Bach también se había
unido a varios olímpicos del país para celebrar el
cumpleaños de Bizos, un acérrimo defensor del
Movimiento Olímpico en el país.
El V Foro de las FI sobre la Igualdad de Género
se anuló debido a la pandemia de COVID-19,
pero se reemplazó por una serie de seis
sesiones en línea que comenzó el 7 de
septiembre. Las dos primeras se centraron en la
cuestión de la promoción de la representación
femenina en los órganos directivos y en los
puestos de dirección. El COI organiza esta serie
de seminarios en colaboración con la ASOIF y la
AIOWF. Se abordarán los siguientes temas:
liderazgo (gobernanza, entrenadores y oficiales
técnicos), protección (práctica segura del
deporte) y supresión de los prejuicios sexistas en
todos los aspectos de la representación de las
mujeres. Unos 200 representantes de FI
asistieron virtualmente a las dos primeras
sesiones sobre liderazgo, en las que Marisol
Casado, miembro del COI y presidenta del Grupo
de la ASOIF sobre Diversidad e Igualdad de
Género, se encargó de la apertura. Comunicado
completo aquí.
Como parte del proceso de reanálisis de las
muestras antidopaje de los Juegos Olímpicos
Londres 2012, el COI anunció el 27 de agosto la
descalificación de un atleta, Erol Bilgin (Turquía,
33 años), competidor en la categoría de 62 kg de
halterofilia, en la que quedó en 8.ª posición.
Comunicado completo aqui.
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FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
La Unión Ciclista
Internacional
(UCI) atribuyó la
organización del Campeonato Mundial de Ruta
UCI 2020 a Imola. Esta localidad italiana y su
región, Emilia-Romaña, acogerán el evento del
24 al 27 de septiembre. Esta decisión se deriva
de la anulación del Campeonato previsto
inicialmente el 12 de agosto en Aigle-Martigny
(Suiza). El programa de competición se ha
adaptado debido al contexto sanitario mundial de
la COVID-19 : solo se disputarán carreras (fondo
y contrarreloj) de las categorías Elite. Más
información aquí.
La Federación Internacional de
Halterofilia
(IWF)
anunció
la
composición completa de su Comisión
de Atletas provisional en un momento en
el que la federación sigue tomando
medidas para reforzar la integración de los
atletas en la gobernanza de su deporte. Estará
presidida por Sarah Davies (Reino Unido) y
contará con cinco hombres y cinco mujeres
miembros (dos por continente) con derecho a
voto. Los miembros fueron seleccionados por el
Comité Consultivo de la IWF entre un grupo de
atletas nombrados por 30 federaciones
miembros. El Comité Ejecutivo ratificó la
decisión. Consulte los detalles completos aquí.
United World Wrestling (UWW), FI de
lucha, se asoció a su proveedor oficial
Nike Wrestling en la campaña We Will
Wrestle Again, destinada a ofrecer
ayudas económicas a organizaciones
del deporte afectadas por la pandemia. La
campaña tiene como finalidad maximizar la
capacidad de UWW y Nike para captar fondos a
través de la venta de camisetas, y dirigir las
operaciones de ayuda a federaciones
nacionales, ciudades anfitrionas y otras
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actividades afectadas por la COVID-19. Más
información aquí.
La Federación Internacional de
Natación
(FINA)
anunció
el
calendario
mundial
de
2021,
compuesto por seis etapas que
discurrirán de septiembre a octubre
de 2021 en Asia, Oriente Medio y Europa. Todas
las etapas de la Copa Mundial 2021 se
disputarán en piscinas de 25 m. Los
clasificatorios para el Mundial, aplazados, se
celebrarán en Abu Dabi (Emiratos Árabes
Unidos) del 13 al 18 de diciembre de 2021. Más
información aquí.
La Unión Internacional
de Pentatlón Moderno
(UIPM)
publicó
sus
primeras directivas sobre
uniformes.
Esta
publicación es consecuencia de la adopción de
una nueva identidad visual dinámica en 2018.
Entrarán en vigor en 2021. Más detalles aquí.
La Federación Internacional de
Tenis (ITF) presentó un nuevo
proyecto
para
diplomar
a
entrenadores a través del programa
de certificación de la ITF, con miras a
aumentar
el
número
de
entrenadores
cualificados en todos los niveles y países. Si bien
la ITF lleva más de 20 años ofreciendo
programas de formación y desarrollo para
entrenadoras, esta será la primera vez que la ITF
certificará directamente a entrenadores de tenis.
Más información aquí.
La
Federación
Internacional de
Tenis de Mesa
(ITTF)
anunció
que la princesa
Zeina Rashid de
Jordania (en la
imagen) integrará el Consejo de Administración
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de la Fundación de la ITTF. Esta competidora de
los Juegos Olímpicos Atenas 2004 y Beijing
2008 se mantuvo muy implicada en el deporte y
en la actualidad es miembro del Consejo de
Administración del CON jordano. Consulte los
detalles completos aquí.
World Archery, la FI de tiro con arco,
se ha unido oficialmente a la Global
Esports Federation, una organización
con sede en Singapur que tiene como
objetivo organizar un ecosistema
internacional en torno a los eventos deportivos
ligados a los videojuegos. Fue fundada en 2019
y hoy cuenta con más de 50 federaciones
deportivas nacionales. Más información aquí.
Asimismo, la FI se ha unido al Acuerdo Marco de
la Acción Climática para el Deporte de las
Naciones Unidas y se constituyó signataria del
programa Climate Neutral Now, lo que hace
oficial su compromiso por lograr las cero
emisiones netas. Más información aquí.
La Federación Internacional de
Voleibol
(FIVB)
presentó
la
plataforma de proyectos de desarrollo
FIVB 2020, que ofrece a sus 222
federaciones nacionales miembro la
posibilidad de solicitar financiación para
proyectos dirigidos a aumentar el nivel de los
equipos nacionales a través de ofertas de
entrenadores, material o seminarios de alto nivel
para entrenadores. Se pueden presentar
solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2020.
Todos los proyectos aprobados se ejecutarán en
2021. Más información aquí.
La
International
Surfing
Association
(ISA) anunció
la
creación de un fondo de solidaridad
para las federaciones nacionales
miembro más afectadas por la
pandemia. Se ha animado a las 108
federaciones nacionales de la ISA a solicitar
ayudas para financiar proyectos que incluyan la
distribución de artículos de primera necesidad,
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como comida o material médico, apoyar
programas comunitarios, compensar la pérdida
de ingresos de los atletas o miembros de la
comunidad del surf, o la exención de las cuotas
de afiliación a las federaciones. Los fondos se
distribuirán hasta finales de septiembre. Más
información aquí.

mantenerse en forma y comprometerse en
iniciativas de formación en línea, incluso durante
la celebración del Día Olímpico. Tras el éxito de
la campaña #StayAtHome del CON, su
presidente también propuso aumentar las
oportunidades de aprendizaje en línea en toda
Asia. Más información en www.olympic.sa

FI DE INVIERNO

El CON belga anunció el
fallecimiento
de
Xavier
Sturbois (imagen) el 22 de
agosto a los 73 años.
Sturbois, responsable de
medicina
deportiva
del
Instituto de Educación Física
y Rehabilitación de la Universidad Católica de
Lovaina, entró en el CON belga en 1976 por
invitación del presidente Raoul Mollet.
Acompañó en seis ocasiones a la delegación
belga en los Juegos Olímpicos en calidad de
responsable médico. Destacó por su implicación
a nivel nacional e internacional en la lucha contra
el dopaje. Entre otros, integró la Comisión
Médica del COI, presidió la Olympic Health
Foundation del CON y la Comisión Médica de la
Federación
Internacional
de
Deporte
Universitario y fue responsable del departamento
médico (y del laboratorio de esfuerzo) del CON.
En 2002 recibió el trofeo del COI «Deporte y
Bienestar». Más detalles aquí.

La Federación Mundial de Curling
(WCF), en colaboración con la
Academia
Deportiva
Mundial,
anunció un programa de becas de
estudios que ofrecerá a las
asociaciones miembro mayores oportunidades
para adquirir nuevas competencias, ayudarles a
mejorar su carrera profesional y a promover el
desarrollo de la comunidad del curling. La
Academia Deportiva Mundial es un líder en el
desarrollo de programas de formación
especializada en el sector deportivo, y el socio
oficial de la WCF para la formación. Más detalles
aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

Con motivo de la primera reunión virtual del
Comité para la Educación del Consejo Olímpico
de Asia (OCA), su presidente, el príncipe
Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, presidente del
CON de Arabia Saudí, recordó el importante
papel que desempeña la educación a través del
deporte. Desde el inicio de la pandemia, el CON
a utilizado el poder del Olimpismo para ejecutar
innovadores programas de educación digital y
alentar a decenas de miles de saudís a

La Academia Olímpica de Cabo Verde organiza
«Conversation between Women», un ciclo de
conferencias en línea de agosto a mediados de
septiembre. En él se debatirán importantes
cuestiones sobre la presencia y la participación
de las mujeres en el deporte. Entre las
personalidades que participaron se encuentra la
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primera dama de Cabo Verde, Ligia Fonseca; la
presidenta del Instituto por la Igualdad de
Género, Rosana Almeida; las olímpicas Isménia
Frederico y Wânia Monteiro; la única mujer
presidenta de una FN en el país, Lizandra
Varela; y la presidenta del CON de Cabo Verde
y miembro del COI Filomena Fortes. Los temas
abordados tienen como objetivo compartir la
experiencia de estas mujeres y las políticas y
caminos para alcanzar la igualdad de género y la
equidad en el deporte. Más detalles aquí.

Para
hacerse
eco
de
la
campaña
#StrongerTogether del COI, el Comité Olímpico
de Chinese Taipei cooperó de manera activa
con organizaciones locales para promover
diversas actividades deportivas. El CON
colaboró con el Ayuntamiento de Kinmen con
motivo del evento local de natación en aguas
abiertas, el Snatching Beach. En el que fue la
primera competición de natación en aguas
abiertas del año en Kinmen participaron más de
700 nadadores. Se estima que acudieron unas
1500 personas a alentar a los participantes. Más
detalles aquí. Asimismo, la edición 2020 del
curso de formación sobre negocios deportivos
internacionales concluyó el 30 de agosto con
presentaciones de grupo sobre la sostenibilidad.
Este año, el CON inscribió a casi 140
participantes de entre 400 candidatos y a 125
participantes de 19 CON invitados al curso. Más
información aquí.
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La Comisión de Legado Ambiental
del CON colombiano sostuvo una
importante reunión con los
representantes de la Secretaría de
la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático
para trabajar en la participación oficial del país
en la Estrategia de Deporte para el Clima. El
CON reconoce la importancia de consolidar e
implementar enfoques de responsabilidad social
mediante acciones tangibles, principalmente en
las áreas de sostenibilidad ambiental y
apoyándose en las iniciativas lideradas por el
COI el respaldo de las Naciones Unidas,
participará en la citada estrategia. La intención
es aunar esfuerzos para desarrollar de manera
mancomunada la agenda de acción climática en
el deporte. Más detalles aquí.

El CON de Côte d'Ivoire celebró el Día Olímpico
2020 en la escuela de Akouédo a finales de julio.
El CON donó a la Inspección de Enseñanza
Prescolar y Primaria de Cocody-Akouédo
(Abiyán) 250 paquetes para el lavado de manos,
que incluían cubos con grifos y 750 botellas de
gel desinfectante. Todos los alumnos que
participaron y las personas encargadas
recibieron mascarillas y camisetas con el
emblema del Día Olímpico 2020. El
vicepresidente del CON, Lucien Kouakou,
explicó que esta donación forma parte de los
esfuerzos de solidaridad del CON frente a la
COVID-19. El evento contó con la presencia de
varios deportistas, como los olímpicos MarieJosée Ta Lou (atletismo), Koné Roméo (judo) y
Koné Oumar (paralímpico).
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El ministro de deportes de la República
Dominicana, Francisco Camacho, visitó la sede
del CON dominicano, donde fue recibido por el
presidente del CON y miembro del COI Luis
Mejía Oviedo y por los empleados de la
administración. Camacho prometió que su
Ministerio afrontará las deudas de las
federaciones
deportivas
nacionales
debidamente justificadas. Más información aquí.

El CON de Estonia celebró el 100.º aniversario
de la primera victoria y medallas olímpicas del
país, en los Juegos Olímpicos Amberes 1920.
Los medallistas en 1920 fueron el pesista Alfred
Neuland, primer campeón olímpico del país, el
maratoniano Jüri Lossmann, medallista de plata,
y el pesista Alfred Schmidt, medallista de plata.
El CON organizó una ceremonia conmemorativa
en el Jardín Botánico de Tallin en la que se leyó
un mensaje de felicitación del presidente del
COI. Juegos OlímpicosPara celebrar este evento
histórico, el operador postal estonio emitió un
sello temático en plata y el autor Tiit Lääne
presentó una obra sobre los Juegos de 1920.
Más información aquí.
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El CON hungaro presentó Magyarock, su
imagen para los atletas y fans. Maguarock, que
hace referencia al pueblo húngaro (magyarok) se
presentó durante una conferencia de prensa en
la que estuvieron presentes el presidente del
CON, Krisztián Kulcsár, y el secretario general,
Bálint Vékássy (imagen). Magyarock está
presente en Instagram, Facebook y un canal
YouTube, a los que se suma una página web que
promociona las publicaciones de los atletas
nacionales en Instagram y las de la cuenta oficial
del COI. Más información aquí.

El programa Sport for Tomorrow (SFT),
organizado en el marco de un consorcio público
privado en Japón del que el CON japonés es
miembro, ha llegado a 12 millones de personas
en 204 países. El programa SFT comenzó en
2014 tras una promesa que hizo Japón en
Buenos Aires en septiembre de 2013, al ser
elegido sede de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de 2020. Japón había prometido
que más de 10 millones de personas de más de
100 países disfrutarían de la alegría del deporte.
El programa SFT ha sido ejecutado por el
Gobierno nipón en colaboración con el Ministerio
de Asuntos Exteriores y la Agencia Japonesa de
Deportes. El 31 de marzo de 2020 se habían
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llevado a cabo
información aquí.

6804

programas.

Más
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COVID-19 adoptadas por los organizadores.
Desde la salida hasta la llegada, toda la
competición se desarrolló en pleno respeto de
las distancias físicas y demás medidas de salud
pública destinadas a proteger la salud y el
bienestar de todos los participantes. Consulte los
detalles completos aquí.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
TOKYO 2020
El CON de Kazajistán informa que el 6 de
agosto, el nadador olímpico Vitaliy Khudyakov
realizó la travesía del segundo lago alpino más
grande del mundo, el Issyk-Kul, situado en
Kirguistán. La distancia nadada fueron 56 km. El
atleta batió un récord en 13 horas. Este hito se
programó para que coincidiese con el inicio del
maratón de natación en aguas abiertas de los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y para apoyar a
todos los sanitarios que luchan contra la COVID19. Khudyakov, clasificado para Tokyo 2020,
ganó en cuatro ocasiones esta disciplina en los
campeonatos asiáticos y en dos ocasiones en
los Juegos de Playa. Más información aquí.

La llama olímpica está expuesta al público en el
Museo Olímpico Japonés de Tokio desde el 1 de
septiembre. La linterna con la llama cambió de
manos en una ceremonia especial preparada por
el Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 y estará
expuesta hasta el 1 de noviembre de 2020.
Debido al aplazamiento de Tokyo 2020, la llama
se ha quedado en el país anfitrión más tiempo de
lo habitual. Comunicado completo aquí.

PARIS 2024

La 32.ª edición de la travesía del Bósforo,
competición de natación intercontinental, contó
con la participación de 1765 nadadores de 34
países. El CON turco la organiza cada año y es
la única competición en la que los participantes
nadan de Asia a Europa. El evento de este año
se celebró sin espectadores debido a las
estrictas medidas de protección frente a la

Por primera vez, los principales
actores del deporte francés, el
Comité Organizador de los
Juegos
Olímpicos
y
Paralímpicos París 2024, la
Agence Nationale du Sport, el CON francés y el
Comité Paralímpico Nacional presentaron
Impact 2024, una convocatoria de proyectos
única dirigida a actores (clubes deportivos,
asociaciones,
colectivos)
con
proyectos
innovadores que utilizan el deporte como
herramienta de impacto social. Este primer año
se adjudicarán 1,5 millones de euros a la
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financiación de los proyectos seleccionados. El
plazo de la convocatoria termina el 15 de
octubre. Más información en www.paris2024.org

LOS ANGELES 2028
Para marcar el inicio del viaje oficial
hasta los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Los Angeles 2028, el
Comité Organizador presentó el
emblema de los Juegos el 1 de
septiembre a través de historias que rinden
homenaje al deporte, el arte y los incomparables
habitantes de Los Ángeles. Ante la imposibilidad
de ilustrar todo lo que representan Los Ángeles
y los Juegos, atletas, artistas y embajadores
trabajaron juntos para crear su propio emblema
de LA28, que da vida a sus historias y sueños.
Los emblemas olímpico y paralímpico se
componen a partir de una L, un 2 y un 8 en
negrita, y la A ilustra, de manera dinámica y en
constante evolución, la perspectiva de cada
creador. Todos ellos están inspirados por las
posibilidades sin límite que ofrece Los Ángeles y
rinden homenaje a la creatividad, la diversidad,
la expresión personal y la inclusión. Comunicado
completo aquí.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
DE LA JUVENTUD
GANGWON 2024
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(JOJ) de Invierno. Entre las principales
decisiones adoptadas cabe destacar la elección
de Shin Chang Jae como presidente del
GYOGOC. Shin Chang Jae es consejero
delegado de Kyobo Life, donde trabaja desde
hace años en pos del desarrollo del deporte y la
cultura entre los jóvenes coreanos. Se
nombraron otros cargos: el miembro del COI Ryu
Seung Min fue nombrado vicepresidente; y
también se nombró a los representantes de los
jóvenes atletas y los jóvenes líderes, entre los
que se encuentran Yuna Kim (campeona
olímpica de patinaje artístico), Ko Gi-Hyun
(campeona olímpica de patinaje de velocidad en
pista corta) y la directora del festival de música
de PyeongChang, Son Yeol-Eum. Comunicado
completo aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
La
Global
Association of
International
Sports
Federations
(GAISF)
y
The
Sustainability Report firmaron un acuerdo de
colaboración para promover los proyectos de
sostenibilidad
medioambiental,
social
y
económica de las federaciones deportivas
internacionales y de otras grandes iniciativas del
sector deportivo. Esta alianza se forja tras el
exitoso lanzamiento de sustainability.sport, un
portal creado por GAISF en colaboración con el
COI. Su objetivo es contribuir a la consecución
de los objetivos medioambientales del deporte
mediante la prestación de una herramienta
gratuita que reúne los recursos en la materia de
la comunidad deportiva. Más detalles aquí.

El 3 de septiembre, el Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos de la Juventud de
Invierno Gangwon 2024 (GYOGOC) celebró su
primera reunión de trabajo en Seúl para preparar
los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud
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La
Organización
Deportiva
Centroamericana y del Caribe
(ODECABE)
anunció
la
composición de 11 comisiones,
todas ellas presididas por un
miembro del Consejo Ejecutivo. Su presidente, el
miembro del COI Luis Mejía Oviedo, transmitió
esta información durante la Asamblea General
Extraordinaria celebrada virtualmente el pasado
15 de agosto.
El Comité Internacional de los
Juegos Mediterráneos (CIJM)
anunció que, tras una decisión
del COI, la 19.ª edición de los
Juegos Mediterráneos Oran
2022 se celebrará bajo los auspicios del COI.
Más información aquí.
Coca-Cola se une a la familia
de patrocinadores paralímpicos
mundiales
del
Comité
Paralímpico
Internacional
(IPC). Coca-Cola Japan ya era
socio de oro de los Juegos Paralímpicos Tokyo
2020. Este acuerdo abarca los derechos
comerciales a nivel mundial del IPC y de los
Juegos Paralímpicos hasta 2032. Este patrocinio
es una consecuencia directa del acuerdo de
colaboración a largo plazo firmado por el COI y
el IPC en 2018, que contribuirá a difundir el
impacto
transformador
del
Movimiento
Paralímpico a un nuevo público. Más información
aquí.
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Para más información, póngase en contacto con:

Château de Vidy
1007 Lausana (Suiza)

Sylvie Espagnac
Servicios del Portavoz
Tel.: +41 21 621 64 17
Fax: +41 21 621 63 56
actualites@olympic.org
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