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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE
El presidente del COI, Thomas Bach, invitó a los
miembros del COI a una conferencia telefónica
el 1 de octubre. En su introducción destacó los
retos y oportunidades a los que se enfrenta el
Movimiento Olímpico e hizo balance sobre la
situación actual de las próximas ediciones de los
Juegos Olímpicos. Durante una sesión de
preguntas y respuestas de tres horas, los
miembros abordaron la situación actual del
Movimiento Olímpico. Compartieron, entre otros,
su gran confianza frente a los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020 y la estabilidad del Movimiento
Olímpico.
Se
celebraron
otras
tres
teleconferencias con los CON y se prevén otras
con representantes de atletas y federaciones
Internacionales de deportes olímpicos de verano
e invierno.
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misma disciplina en los Juegos Olímpicos
Río 2016.
Poco después de la carrera, el presidente Bach
declaró: «Es maravilloso volver a ver el deporte
en directo; todos esperábamos este momento,
en especial los atletas. Por eso, estoy muy feliz
de estar aquí. El COI desea que los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 se celebren en total
seguridad para los atletas y espectadores, y el
ciclismo ha sido un excelente ejemplo en
términos de organización de eventos deportivos
sumamente complejos y seguros».

El presidente Bach acudió a Imola (Italia) los días
26 y 27 de septiembre con motivo del
Campeonato Mundial de Ciclismo en Carretera
de la Unión Ciclista Internacional (UCI). En
compañía del presidente de la UCI, David
Lappartient, asistió a las carreras élite masculina
y femenina y se entrevistó con varios atletas que
se preparan para los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020.

Con su homólogo de la UCI, Thomas Bach
participó en la ceremonia de entrega de medallas
de la carrera élite masculina, en la que el francés
Julian Alaphilippe se llevó el oro, por delante del
suizo Marc Hirschi y el belga Wout van Aert.

Felicitó a Anna Van der Breggen, que se llevó el
título de campeona del mundo en carretera por
segunda vez en su carrera. La neerlandesa
también había obtenido la medalla de oro en la

También estuvieron presentes los miembros del
COI en Italia Ivo Ferriani (presidente de la
Federación Internacional de Bobsleigh y
Skeleton) y Giovanni Malagò (presidente del
CON italiano). El presidente Bach desayunó con
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los miembros del COI y abordó los preparativos
de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y de los
Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina
2026. Francesco Ricci Bitti, presidente de la
Asociación de Federaciones Internacionales de
Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF), también
estuvo presente en Imola.

El presidente del COI recibió a su homólogo de
la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold
Bańka, en la Casa Olímpica. Ambos mandatarios
examinaron un amplio abanico de temas
relacionados con la protección de los
atletas limpios.

El presidente Bach también recibió en Lausana
a Friedrich von Bohlen, socio director de dievini
Hopp Biotech holding. El Dr. von Bohlen ofreció
al presidente información y consejos sumamente
valiosos respecto a la disponibilidad y eficacia de
vacunas homologadas contra la COVID-19.
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El presidente Bach se reunió con Jean Todt,
presidente de la Federación Internacional de
Automovilismo (FIA), con quien abordó varios
temas de actualidad que tocan a sus
organizaciones respectivas.

COMISIONES

La primera reunión de la Comisión de
Coordinación de los Juegos Olímpicos de
Invierno Milano Cortina 2026 se celebró a
distancia el 29 de septiembre. El Comité
Organizador informó a los miembros de la
Comisión de los enormes avances logrados
desde la atribución de los derechos de
organización de los Juegos el pasado año,
además de su voluntad de organizar unos
Juegos sostenibles con un gran legado, tal y
como promueven la Agenda Olímpica 2020 y la
New Norm. El presidente del COI, Thomas Bach,
saludó a los miembros de la Comisión (imagen),
dirigida por Sari Essayah. También participaron
en la reunión encuentro Giovanni Malagò,
presidente del Comité Organizador de Milano
Cortina 2026 y del CON italiano, y Vincenzo
Novari, director general de Milano Cortina
2026. Uno de los principales progresos que
destacó la Comisión de Coordinación fue la
adopción por parte del parlamento italiano de
una ley olímpica que regirá la organización y
gobernanza de los Juegos Milano Cortina 2026.
Entre los temas abordados podemos citar el
desarrollo del enfoque de los Juegos Milano
Cortina 2026, los planes de legado y el plan
maestro de instalaciones. Comunicado completo
aquí.
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ASOCIADOS TOP
Mientras que en todo el mundo empresas y
organizaciones adoptan medidas contra la
pandemia de COVID-19, olympic.org abordar los
esfuerzos desplegados por los asociados
olímpicos mundiales para apoyar a los atletas y
a sus comunidades en este duro periodo.
Descubra aquí los esfuerzos de los asociados
TOP frente a la COVID-19.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
La
Federación
Internacional
de
Sociedades de Remo
(FISA) anunció que más
de 570 remeros de la élite
europea procedentes de 31 naciones se reunirán
en Poznań (Polonia) para el Campeonato
Europeo de Remo 2020 del 9 al 11 de octubre.
Debido a la COVID-19, esta será la tercera
competición en agua de la temporada
internacional de remo de este año, tras la
celebración del Europeo Sub-23 en Duisburgo
(Alemania) y del Europeo Júnior en Belgrado
(Serbia). Las regatas se disputarán en el lago
Malta, situado en el corazón de Poznań. Más
información aquí.
El
Comité
Director de la
Unión Ciclista
Internacional (UCI), reunido el 24 y 25 de
septiembre en paralelo al Mundial en Carretera
UCI 2020 de Imola (Emilia Romagna), atribuyó
11 campeonatos mundiales UCI de 2021 a 2026
y tomó importantes decisiones en ámbitos tales
como el apoyo de los actores del ciclismo en
carretera en el contexto de la pandemia de
COVID-19 y la seguridad. Cabe señalar que el
Congreso de la UCI se celebrará el próximo 5 de
noviembre de manera virtual. Consulte los
detalles completos aquí.
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La Federación Internacional de
Halterofilia (IWF) y World Para
Powerlifting firmaron el acuerdo
«Strengthening the World». Gracias a
él, ambas organizaciones reforzarán
sus relaciones en varios ámbitos mutuamente
beneficiosos. Algunos de los temas enumerados
en los tres grandes ámbitos de colaboración
incluyen el desarrollo de un recorrido doble para
oficiales técnicos que les brinde oportunidades
en ambos deportes, intercambio de normas de
accesibilidad e iniciativas conjuntas en la lucha
contra el dopaje. 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 y son pruebas
clasificatorias para el Mundial, aplazado, que se
celebrará en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
del 13 al 18 de diciembre de 2021. Calendario
detallado aquí.
Las finales del Campeonato
Mundial de Tenis de Mesa 2023 se
celebrarán en Durban (Sudáfrica).
Así lo decidieron por sufragio las
asociaciones miembros de la
Federación Internacional de Tenis de Mesa
(ITTF) en una Asamblea General celebrada a
distancia el 28 de septiembre. Es la primera vez
que la competición más prestigiosa de la ITTF se
celebra en ese país. Además, desde 1939 en el
Cairo (Egipto), el continente africano no había
recibido ninguna competición de este calado de
tenis de mesa. Durante la Asamblea General se
adoptaron dos grandes reformas de la
gobernanza de la constitución de la ITTF:
creación de un tribunal de la ITTF (que asume
los poderes decisorios anteriormente atribuidos
al Comité Ejecutivo de la FI) y de una unidad
interna de integridad. Más detalles aquí.
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COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES
El 27 de septiembre,
Arabia Saudí celebró el
20.º aniversario de su
primera
medalla
olímpica. Hace 20 años,
en los Juegos Olímpicos
Sídney 2000, Hadi Souan
(imagen) se llevó la plata
en los 400 m vallas y
pasó a la historia del deporte saudí,
convirtiéndose inmediatamente en un héroe
nacional. La efeméride cayó en la misma
semana en la que se celebró el Día Nacional de
Arabia Saudí; el hito de Souan fue un elemento
destacado en las celebraciones de esta jornada
por parte del CON de Arabia Saudí. Haciendo
suyo y defendiendo el impacto positivo del
deporte y los valores olímpicos en la sociedad,
Souan participó en la promoción de la actividad
física en todo el país y se convirtió en una fuente
de inspiración para la práctica del deporte entre
las nuevas generaciones.

El Comité Olímpico de Chinese Taipei y su
Comisión de Atletas organizaron un foro sobre
los agentes deportivos en el Centro Nacional de
Entrenamiento Deportivo el 26 de septiembre. El
CON invitó a la cita a expertos en agentes
deportivos y derecho deportivo y mediático,
quienes compartieron sus conocimientos y
experiencias en este sector. La finalidad del foro
es que los atletas entiendan mejor esta cuestión.
Consulte los detalles completos aquí. Asimismo,
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el festival 2020 Wonderland - Dapeng Bay
Marine Festival puso punto final a la celebración
del Día Olímpico 2020 del CON. El evento incluía
actividades de ocio náuticas y una regata de
vela. Un total de 652 participantes compitieron
en el Campeonato Nacional de Dapeng Bay
organizado por la Asociación de Vela de Chinese
Taipei y transmitieron el mensaje #StayStrong
durante toda la regata. Esta celebración del Día
Olímpico se basa en la campaña del COI
#StayStrong, #StayActive, #StayHealthy, creada
para motivar y apoyar a los atletas y transmitir
optimismo a toda la sociedad. Más información
en www.tpenoc.net.
El
programa
Olimpismo
para
Niños comenzó el
29 de septiembre
en los colegios y
escuelas
de
Bogotá.
Es
un
programa del CON colombiano ejecutado a
través de la Academia Olímpica Colombiana y el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
(IDRD), y financiado por Solidaridad Olímpica.
En una ceremonia oficial, el IDRD recibió el envío
de la Academia de las primeras 900 cartillas de
Olimpismo para Niños, correspondientes a la
primera etapa del programa Olimpismo para
Todos, que busca informar e interesar a la
sociedad colombiana sobre valores y filosofía
olímpicas, alrededor del núcleo familiar. Las tres
etapas restantes de Olimpismo para Todos son:
Olimpismo para Jóvenes, Olimpismo para
Adultos y Olimpismo para la Familia. Más
detalles aquí.
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El presidente del CON español, Alejandro
Blanco, celebró una reunión a distancia con 45
representantes de federaciones deportivas
nacionales para abordar la distribución de los 10
000 test rápidos COVID-19 ofrecidos por la Junta
de Andalucía, así como el protocolo
correspondiente. Blanco explicó a todos los
representantes de las federaciones cómo
solicitar los test para las próximas competiciones
deportivas, solicitud que se podrá efectuar hasta
el 1 de abril de 2021. Más información aquí.
El CON de los Estados Unidos
(USOPC) publicó el documento
Considerations for Participation in
National or International Camps or
Competitions in the Context of
COVID-19. Dado que los atletas vuelven a
entrenarse y a competir, tanto en los Estados
Unidos como en el extranjero, el documento
tiene como finalidad orientar a los atletas,
federaciones nacionales y otras organizaciones
deportivas en la creación de planes específicos
para su deporte y situación particular. Las
recomendaciones se irán actualizando y
mejorando.
Están
disponibles
en
www.teamusa.org/coronavirus.
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El CON marroquí organizó, en colaboración con
la Organización Regional Antidopaje (ORAD)
una sesión de sensibilización en torno al dopaje
el 19 de septiembre en El Jadida. La sesión
reunió a pesistas marroquíes en preparación
para los clasificatorios para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020. Asimismo, el equipo
técnico del CON celebró una reunión para hacer
balance sobre el progreso de los preparativos
para Tokyo 2020. Más información en
www.cnom.org.ma.

El año pasado se celebró la primera edición de
la conferencia deportiva más grande de
Eslovaquia, SPORT (R)EVOLUTION. Este año,
el CON eslovaco ha organizado una segunda
edición en línea, debido a las medidas de
contención de la pandemia. Unas 650 personas
participaron en esta conferencia que incluyó un
gran abanico de temas vinculados al deporte,
como los nuevos retos que se presentan al
Movimiento
Olímpico
y
deportivo,
el
aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokyo
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2020, el marketing detrás de los anillos olímpicos
y entre bambalinas de la NHL (National Hockey
League). En total se ofrecieron 13 debates y la
participación de más de 35 oradores. Entre los
principales oradores eslovacos destacaban
Danka Barteková, miembro del COI, Anton
Siekel, presidente del CON, y Natália Hejková,
entrenadora de baloncesto. Además, se contó
con la participación de cuatro conferenciantes
internacionales, entre los que se encontraban
Toshio Tsurunaga, responsable de servicios con
los CON del COI, Brent Seabrook, jugador de la
NHL, y Gerry Johannson, agente de la
Asociación de Jugadores de la NHL. Más
detalles en www.olympic.sk.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
TOKYO 2020
El
Comité
Organizador
de
los
Juegos
Olímpicos
y
Paralímpicos
Tokyo 2020 (Tokyo
2020) presentó sus planes para el relevo de la
llama olímpica en 2021. El pistoletazo de salida
tendrá lugar el 25 de marzo de 2021 en el Jvillage, el centro de entrenamiento nacional
nipón, situado en la prefectura de Fukushima. El
relevo pasará por las 47 prefecturas del país
durante 121 días. En principio, el itinerario y
programa del relevo serán los mismos que los
previstos para 2020. Consulte los detalles
completos aquí. Asimismo, Tokyo 2020 anunció
haber recuperado suficiente plástico para la
fabricación de los podios de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos 2020 mediante la
implicación de todos los japoneses en la
producción de estos podios, un hito sin
precedentes en la historia de los Juegos. En
2019 se presentó el proyecto de fabricar podios
a partir de plástico reciclado y movilizó a los
ciudadanos, que donaron residuos plásticos
domésticos para su reciclaje, gracias a la
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cooperación de comercios minoristas y 113
escuelas de todo el país, así como de la oficina
del asociado olímpico mundial Procter &
Gamble. Consulte los detalles completos aquí.

PARIS 2024
Reunido el 30 de septiembre bajo
la presidencia de Tony Estanguet,
el Consejo de Administración de
Paris 2024 definió los grandes
principios de la revisión del
concepto de los Juegos Olímpicos Paris 2024.
Las decisiones, que demuestran una visión
cohesionada y una voluntad de crear unos
Juegos adaptados al mundo poscoronavirus,
permitirán un mayor margen presupuestario y
confirmarán los fundamentos de Paris 2024, en
particular el anclaje del proyecto en Seine-SaintDenis. El Consejo de Administración deliberó
sobre el principio de una mejor utilización de
recintos existentes. Comunicado completo aquí.
Asimismo, Paris 2024 anunció que Orange se ha
convertido en socio Premium y Proveedor Oficial
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Paris
2024. Orange es uno de los principales
operadores de telecomunicaciones del mundo.
Comunicado completo aquí.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
DE LA JUVENTUD
LAUSANNE 2020
Los Juegos Olímpicos de la
Juventud de Invierno Lausanne
2020 han sido premiados en la
categoría de mejor competición de
deportes de invierno 2019/2020 de
los Winter Sports TOPS Awards, entregados a
principios de mes en Pekín. Suisse Tourisme
propuso la candidatura de Lausanne 2020. Los
Winter Sports TOPS Awards se crearon en 2016
para reconocer y distinguir los deportes de
invierno en todo el mundo y tienen como objetivo
alentar la práctica de deportes de invierno entre
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la población china. Los premios disponen de
varias categorías que cubren varios ámbitos de
los deportes de invierno, tales como las
instalaciones, las estaciones, los eventos y los
medios digitales. Comunicado completo aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
El
29
de
septiembre,
el
Comité Ejecutivo
de la Asociación
de
Comités
Olímpicos Nacionales de África (ACNOA)
celebró una sesión extraordinaria encabezada
por su presidente, Mustapha Berraf, miembro del
COI. Se decidió la atribución de las próximas
ediciones de los Juegos Africanos de la
Juventud. La edición 2022, prevista inicialmente
en Lesoto, se celebrará ahora en Addis-Abeba
(Etiopía). La localidad de Maseru (Lesoto)
acogerá la edición de 2026.
El 30 de septiembre, la
Agencia
Mundial
Antidopaje (AMA) publicó
la versión de 2021 de la
Lista de substancias y
métodos prohibidos, el Resumen de las
principales modificaciones y notas explicativas
para 2021 y el Programa de vigilancia 2021. La
Lista 2021 tiene un nuevo formato para facilitar
su consulta por parte de deportistas y personal
de su entorno. Fue aprobada por el Comité
Ejecutivo de la AMA en su reunión del 14 y 15 de
septiembre. Entrará en vigor el 1 de enero de
2021. Comunicado completo aquí.
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