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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

El 25 de noviembre, la Comisión Ejecutiva del
COI celebró una reunión de consulta a distancia
para preparar sus próximas actividades. El
debate, encabezado por el presidente del COI,
Thomas Bach, también abordó varios temas
olímpicos institucionales.
Habida cuenta del número cada vez mayor de
informes de atletas, oficiales y ciertos deportes
en Bielorrusia, la Comisión Ejecutiva decidió
emprender un proceso formal para estudiar
eventuales medidas o sanciones contra el CON
de la República de Bielorrusia. Esta decisión
sigue la ya tomada el pasado 7 de octubre, en
virtud de la cual se efectuaba una investigación
más exhaustiva de la conformidad del CON con
la Carta Olímpica, y los posteriores debates del
23 de octubre y 11 de noviembre. En todas esas
ocasiones, el COI había expresado su seria
inquietud ante la situación general de la
comunidad deportiva de Bielorrusia. Consulte los
detalles completos aquí.
Los vocales de la Comisión Ejecutiva también
fueron informados sobre la situación de la
Asociación Internacional de Boxeo (AIBA).
Los principales puntos del orden del día del
Congreso Ordinario de la AIBA, que se celebrará
en formato virtual los 12 y 13 de diciembre de
2020, son la aprobación de los nuevos estatutos
y la elección de la presidencia. La Comisión
Ejecutiva destacó que la recomendación del COI
de dar prioridad a las reformas de la AIBA y su
ejecución todavía no ha sido acatada. Por ello, el
COI examinará la posición de la AIBA
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únicamente tras haber constatado la adopción y
ejecución efectiva de dichas medidas. Asimismo,
el COI deberá tener en cuenta las reservas
formuladas respecto de ciertos candidatos a la
presidencia de la AIBA y su potencial impacto en
el reconocimiento de la federación. Comunicado
aquí.
En lo que respecta a la Federación
Internacional de Halterofilia (IWF), en su
reunión de octubre la Comisión Ejecutiva había
expresado preocupación frente a la sustitución
de la presidenta interina y destacó la importancia
crucial de continuar las reformas de la IWF
(comunicado disponible aquí). Desde entonces
se han constatado novedades inquietantes e
informes de la prensa que indican que el
expresidente de la IWF, Tamás Aján, intervino
para retrasar el proceso de gestión de resultados
de análisis anormales en los que se habían visto
implicados pesistas de Azerbaiyán. Estas
acusaciones detalladas se suman a las del
informe de junio de 2020 de Richard McLaren, de
cuyo seguimiento se encarga la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA). La Comisión Ejecutiva
también fue informada de una serie de
infracciones de las reglas antidopaje por parte de
atletas vietnamitas, que podrían poner en
entredicho la participación de los pesistas del
país en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Más
detalles aquí.
Como consecuencia a las decisiones de la
Comisión Disciplinaria del COI, la Comisión
Ejecutiva decidió reatribuir varias medallas,
diplomas e insignias de medallistas de los
Juegos Olímpicos Londres 2012. Tras la
descalificación de ciclistas y pesistas, la Unión
Ciclista Internacional (UCI) y la Federación
Internacional de Halterofilia modificaron en
consecuencia los resultados pertinentes. Aquí
encontrará más información sobre las
descalificaciones y la nueva clasificación.
Comunicado completo aquí.
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La Comisión Ejecutiva fue informada por la
Comisión de Ética del COI de una queja
presentada en nombre de cinco miembros del
tribunal de World Triathlon contra su
presidenta y miembro del COI, Marisol Casado,
y Bernard St-Jean, secretario general de World
Triathlon y presidente de la Comisión Jurídica y
Constitucional de la federación. La Comisión de
Ética destacó que los dos elementos de la queja
no tenían relación con el COI y recordó que sus
competencias se limitan a examinar las
actividades de mandatarios de las FI en el ámbito
de los principios éticos cuando dichas
actividades de desarrollan en el contexto de las
relaciones de las FI con el COI (de conformidad
con la norma 25 de la Carta Olímpica y el ámbito
de aplicación del Código Ético del COI sobre las
FI y sus altos cargos). A partir de las
recomendaciones de la Comisión de Ética, la
Comisión Ejecutiva decidió rechazar la queja
contra World Triathlon, que no es competencia
de la Comisión de Ética del COI ni del COI, y
rechazar la queja contra Marisol Casado,
miembro del COI, habida cuenta de que no se ha
probado infracción alguna de los principios éticos
del COI. Tras ello, el presidente del COI se
reunión con Casado el viernes. Comunicado
completo aquí.

palabra durante esta cumbre virtual por
invitación de Arabia Saudí que preside el G20
este año. «El deporte puede salvar vidas.
Durante la crisis sanitaria del coronavirus, hemos
podido ver hasta qué punto el deporte es
importante para la salud física y mental», recordó
el presidente Bach en su discurso (texto
completo aquí). «La Organización Mundial de la
Salud (OMS) lo reconoció al firmar un acuerdo
de colaboración con el COI. Tras la conclusión
de este acuerdo, las Naciones Unidas, la OMS y
el COI se reunieron para presentar la campaña
“Juntos, en buena salud” y lideraron varios
proyectos a nivel internacional. Nos preparamos
además para participar en una campaña mundial
a favor de la vacunación». El presidente Bach
destacó la importancia de la solidaridad en el
mundo poscoronavirus: «Esta crisis sanitaria nos
ha enseñado algo importante: necesitamos más
solidaridad. Más solidaridad en y entre
sociedades. Pronto celebraremos este ejemplo
de solidaridad con motivo de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020
aplazados». El presidente del COI también invitó
a los participantes de la Cumbre del G20 a
apoyar la neutralidad política de los Juegos
Olímpicos y del COI. Comunicado completo
aquí.

Variso
dirigentes
mundiales,
reunidos
virtualmente con motivo de la Cumbre del G20
bajo la presidencia del Reino de Arabia Saudí,
expresaron su apoyo incondicional a los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 así como
a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.
El presidente del COI, Thomas Bach, tomó la

En su discurso de bienvenida a la 49.ª Asamblea
General de los Comités Olímpicos Europeos
(EOC), el presidente Bach recordó el importante
papel que desempeña el deporte en la crisis
actual, ampliamente reconocido por las
Naciones Unidas, la Unión Europea y, más
recientemente, por los dirigentes del G20. Tras
ello, destacó la importancia de la solidaridad y la
convicción de que el deporte debería formar
parte de la solución del proceso de recuperación.
Asimismo, el presidente Bach instó a los COE a
seguir obrando a favor de la transparencia y la
buena gobernanza. Concluyó destacando que, si
nos mantenemos unidos y aprovechamos la
oportunidad que presenta la actual crisis,
«podremos, todos juntos, afrontar con gran
confianza los próximos Juegos Olímpicos;
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podemos esperar que el Movimiento Olímpico
desempeñe un papel destacado y ampliamente
reconocido como fuerza del bien, lo que será una
auténtica contribución que construirá un mundo
mejor a través del deporte». Véase también la
sección «Organizaciones reconocidas».
El presidente Bach mantuvo una reunión a
distancia con el alcalde de Estambul, Ekrem
Imamoglu, y el miembro del COI Uğur Erdener.
Hablaron de la situación y del papel que
desempeña el deporte durante la pandemia y de
una eventual candidatura a la organización de
los Juegos Olímpicos.
El presidente del COI envió también un mensaje
de vídeo a la 18.a Asamblea General de la
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales del
Caribe (CANOC). En su mensaje, felicitó a
«socios de confianza, como sus CON (del
Caribe), que están a nuestro lado para hacer
frente a los numerosos desafíos de esta crisis».
La Asamblea General, que se celebró a
distancia, fue organizada por el CON de Santa
Lucía.
El presidente Thomas Bach se asoció al
homenaje rendido a Shmuel Lalkin, figura
emblemática del deporte israelí y valiente jefe de
misión israelí en los Juegos Olímpicos Múnich
1972. El presidente del COI reaccionó con estas
palabras: «La comunidad olímpica le rendirá
siempre homenaje por su fe inquebrantable en la
capacidad cohesionadora del deporte, fe que no
se disipó en él pese a haber sido testigo de uno
de los momentos más lúgubres de nuestra
historia, el ataque homicida perpetrado contra
los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos
Múnich 1972. Recordaré su discurso emotivo en
la ceremonia de recuerdo celebrada en 2017”.
Inmediatamente después del atentado terrorista,
Shmuel Lalkin había pronunciado un discurso
que encontró eco en todo el mundo en el que
declaraba que, pese a todo, Israel seguiría
participando en los Juegos Olímpicos.
Comunicado aquí.
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El presidente del COI también se reunió con
Michael Payne, consultor de marketing y
exdirector de marketing del COI.

MIEMBROS
El miembro del COI Ryu Seungmin fue reelegido presidente de
la Asociación Coreana de Tenis
de Mesa (KTTA). Se le felicitó
por su trabajo de refuerzo de la
voz de los atletas en todos los
niveles y su labor de promoción
de los valores olímpicos a través
de programas de educación deportiva
innovadores en la PyeongChang 2018 Legacy
Foundation, que también preside. Ryu es
vicepresidente del Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno
Gangwon 2024 (GYOGOC), que ha abierto sus
oficinas el 3 de noviembre y creado un grupo de
trabajo para debatir los preparativos y la
implicación
mediante
una
comunicación
continuada con el COI.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
Hace 128 años, el 25 de noviembre de 1892,
Pierre de Coubertin presentó su idea visionaria
de resucitar los Juegos Olímpicos en la era
moderna durante la celebración del quinto
aniversario de la Union des Sociétés Françaises
de Sports Athlétiques (USFSA), que había
cofundado para fomentar la cohesión y la
promoción del deporte amateur en Francia.
Alisher Usmanov, presidente de la Federación
Internacional de Esgrima (FIE), donó el
manuscrito de 14 páginas que incluye el discurso
de Coubertin al Museo Olímpico el 10 de febrero
de 2020.El documento pronto se podrá ver en la
exposición permanente del Museo Olímpico.
El 25 de noviembre, con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el COI sensibiliza ante esta
problemática y muestra cómo el deporte puede
ser una solución mediante la oferta de espacios
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seguros para las mujeres y de herramientas para
su emancipación. En este sentido, el COI
destacó el trabajo del luchador refugiado Amir AlAwad, quien se esfuerza para clasificarse como
miembro del Equipo Olímpico de Refugiados
para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Además
de los entrenamientos, Amir Al-Awad trabaja en
la creación de un movimiento en su comunidad
de acogida de Alejandría (Egipto) para apoyar a
las mujeres mediante la enseñanza de técnicas
de autodefensa que pueden aprovechar si se
enfrentan a acoso o violencia. Descubra su
misión aquí.
Como parte del proceso de reanálisis de las
muestras antidopaje de los Juegos Olímpicos
Londres 2012, el COI anunció el 25 de
noviembre la descalificación de tres pesistas
rumanos: Razvan Martin (28 años) competidor
en la categoría 69 kg, en la que se posicionó en
tercer lugar; Roxana Cocos (31 años),
competidora en la categoría 69 kg, en la que se
posicionó en segundo lugar; y Gabriel Sincraian
(31 años), competidor en la categoría de 85 kg,
que no llegó a finalizar la prueba. Comunicado
completo aquí.
El COI aplaude las nuevas directrices sobre
actividad física y comportamiento sedentario de
la Organización Mundial de la Salud, que
contienen varias recomendaciones sobre niveles
de actividad física necesarios para obtener
importantes beneficios para la salud y reducir los
riesgos de enfermedad y otros. El presidente
Thomas Bach también recordó en varias
ocasiones que el deporte no solo desempeñaba
una función social, sino también económica al
ayudar al mundo a reponerse tras la crisis de la
COVID-19. Comunicado completo aquí.

N.° 1330
27/11/2020

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
Con motivo del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra
la
Mujer,
la
Fédération
Internationale
de
Football
Association (FIFA), la Organización
Mundial de la Salud, la Comisión Europea y el
Grupo Deporte del Parlamento Europeo unieron
fuerzas para concienciar en torno a la violencia
doméstica y pedir el fin de la violencia hacia las
mujeres y los niños. En plena consonancia con
la campaña llevada a cabo a principios el año,
#SafeHome pretende de nuevo lanzar un
mensaje común en esta jornada del 25 de
noviembre. Diecinueve futbolistas en activo y
retirados prestaron su apoyo al vídeo de la
campaña. Consulte los detalles completos aquí.

La primera Copa Mundial Júnior de la IWF, que
se celebró en línea, concluyó el 18 de noviembre
tras ocho días de competición. Organizada por la
Federación Peruana de Halterofilia, en
colaboración con la Federación Internacional
de Halterofilia (IWF) y el Instituto Peruano del
Deporte, la competición reunió a 400 atletas de
60 federaciones miembros de la IWF. Un total de
60 medallas fueron a parar a atletas de 26
federaciones. Esta Copa Mundial Júnior en línea
reprodujo exactamente las competiciones
físicas, con pesistas de todo el mundo
compitiendo entre sí en tiempo real. Más detalles
aquí.
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El 10 de noviembre, United World
Wrestling (UWW) decidió reemplazar
el Campeonato Mundial 2020 por una
Copa
Mundial
Individual. Las
federaciones nacionales disponían de
hasta el 5 de noviembre para
confirmar su interés en participar en el Mundial
2020. La UWW se había marcado como objetivo
mínimo que al menos ocho de los diez mejores
países y el 70 % de los atletas de la edición 2019
participasen este año. Habida cuenta de la
readopción de restricciones de desplazamiento
en numerosos países como respuesta a la
pandemia, no se llegó a alcanzar dicho mínimo.
La Copa Mundial Individual se celebrará en
Belgrado (Serbia) en fechas que se confirmarán
más adelante. Más detalles aquí.
La Federación Internacional de
Natación (FINA) anunció las fechas
de sus congresos técnicos en 2022 y
el calendario de elecciones en 2022
a su Comité de Atletas y los
nombramientos de los miembros de varios otros
comités. Los congresos técnicos se celebrarán
en Fukuoka (Japón) los ´dias 11, 12 y 20 de
mayo con motivo del 19.º Campeonato Mundial,
que se celebrará en la misma localidad del 13 al
19 de mayo de 2022. Debido al aplazamiento del
Campeonato Mundial, los comités técnicos y
especializados del mandato 2017-2021 (salvo el
Comité de Auditoría y el de Ética, nombrados por
el Congreso General de la FINA en junio de
2021) prolongarán el mandato hasta la
conclusión de la competición de Fukuoka. Más
información en www.fina.org.
La
comunidad
deportiva de la
Unión
Internacional de
Pentatlón
Moderno (UIPM) participó en una serie de
videoconferencias destinadas a dar a conocer el
nuevo formato de competición propuesto para
los Juegos Olímpicos Paris 2024. Se celebraron
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sesiones con atletas (11 de noviembre),
entrenadores (18 de noviembre) y federaciones
nacionales (24 de noviembre), lo que permitió a
los participantes formular preguntas y compartir
su parecer sobre los cambios propuestos al COI.
Más información aquí.
La
Federación
Internacional de
Voleibol
(FIVB)
anunció que 80
deportistas de todo
el
mundo
recibieron asistencia a través de su fondo de
ayuda. El fondo se creó a finales de mayo para
prestar asistencia a corto plazo a los jugadores
profesionales de voleibol y vóley-playa que se
han visto afectados por la pandemia de
coronavirus y el aplazamiento o anulación de
eventos de la FIVB. Se presentaron 358
solicitudes de ayuda (272 jugadores de voleibol
y 86 de vóley-playa). Asimismo, se presentaron
45 solicitudes de ayuda a corto plazo para
equipos de vóley-playa, que ofrecen asistencia
en términos de entrenamiento, formación y
participación en competiciones. Estas últimas se
analizarán en una segunda fase, cuando se haya
confirmado el calendario internacional. Más
información aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

Del 18 al 20 de noviembre, 47 personas
participaron en la 7.a edición del Curso Avanzado
de Gestión Deportiva (MOSO) organizado por el
CON argentino en colaboración con Solidaridad
Olímpica. Este curso impartido cada año por el
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CON permite tanto a los voluntarios como al
personal
de
organizaciones
deportivas
nacionales incrementar
y mejorar sus
conocimientos de gestión. Más información aquí.

A ocho meses de los Juegos Olímpicos Tokyo
2020, los atletas de alto nivel belgas se
encontraron durante un cursillo anual del Team
Belgium, organizado esta vez de manera virtual
debido a la pandemia. El Virtual Training Camp
(VTC) o el #TeamBubbelgium Virtual Camp tuvo
lugar del 14 al 20 de noviembre. El objetivo era
estimular la cohesión del grupo y reforzar la
moral de toda la delegación ofreciendo el
máximo de información a los atletas y
entrenadores. Se organizaron varias actividades
de trabajo en equipo. El rey Felipe de Bélgica
envió un mensaje de motivación a los atletas con
el título «Go Team Belgium», mientras que los
ministros de Deportes, Valérie Glatigny de la
Federación de Valonia-Bruselas y Ben Weyts de
Flandes, recordaron las medidas que habían
tomado para que los atletas de alto nivel
pudieran seguir entrenándose. Más detalles
aquí, web oficial del CON belga.

El Comité Olímpico de Chinese Taipei, la
Administración Deportiva y el Ministerio de
Educación firmaron recientemente la Brighton
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plus Helsinki 2014 Declaration on Women and
Sport (la Declaración Brighton más Helsinki 2014
sobre la Mujer y el Deporte) durante una
ceremonia celebrada el 23 de noviembre en
Taipei. Estuvieron presentes el director general
de la Administración Deportiva y ministro de
Educación, Shao-Hsi Chang, y el presidente del
CON, Hong-Dow Lin. La directora ejecutiva del
Grupo de Trabajo Internacional (GTI) sobre la
Mujer y el Deporte y representante de Asia,
Etsuko Ogasawara, y el director general de la
International Masters Games Association (IMG),
Jens V. Holm, asistieron por videoconferencia,
mientras que la copresidenta del GTI, Raewyn
Lovett, envió un mensaje de vídeo. La Brighton
plus Helsinki 2014 Declaration on Women and
Sport se creó con motivo del 20.o aniversario de
la Declaración de Brighton y de la 6.a
Conferencia Mundial de la GTI sobre la Mujer y
el Deporte, en la que se elaboró una declaración
extendiendo el objetivo de igualdad en el deporte
y la actividad física a la sociedad, las escuelas y
los jóvenes. En total, 28 organizaciones
deportivas se unieron a esta firma. Más
información aquí.

El 25 de noviembre comenzó la tercera edición
del Diplomado de Administración Deportiva
Barranquilla 2020. De la apertura hicieron parte
los representantes de las entidades que
mediante
un
trabajo
mancomunado
desarrollaron esta estrategia, entre ellos el
presidente del CON colombiano, Baltazar
Medina; el director de Indeportes Atlántico,
Armando Segovia, y Benjamín Lizarazo,
secretario general de la Universidad de La
Costa. Tras la conclusión de la ceremonia de
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apertura, el presidente del CON comenzó la
primera sesión académica, «Estructura del
Movimiento Olímpico y Agenda 2020», en la que
participaron 51 dirigentes deportivos. Más
información aquí.

El 23 de noviembre, el Centro Deportivo
Municipal Miguel Guillén Prim de Villa de
Vallecas (Madrid, España) acogió un emotivo
acto de homenaje a las deportistas madrileñas
que durante su carrera deportiva se han colgado
alguna medalla olímpica. En el acto, que fue
conducido por la periodista Paloma del Río,
intervinieron la vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís; la delegada de Deporte del
Ayuntamiento, Sofía Miranda; la concejal
presidenta de Villa de Vallecas, Concha Chapa;
y el presidente del CON español, Alejandro
Blanco. Además, durante el homenaje también
se inauguró la exposición de retratos al óleo
Madrileñas de Oro, Plata y Bronce. Esta
exposición representa a las 18 deportistas
homenajeadas en una obra colectiva, creada por
la asociación Alharu Art Colective. Más
información aquí.
El
Comité
Olímpico
y
Paralímpico
Estadounidense
(USOPC)
anunció
que
la
Organización
Deportiva
Panamericana (Panam Sports)
adjudicó a Naomi Graham (boxeo) y Kamran
Madani (karate) sendas medallas de oro, así
como la medalla de plata a Taylor Abbot
(natación en aguas abiertas) por su participación
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en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Estas
reasignaciones de medallas son debidas a que
tres atletas fueron descalificados por dopaje y se
les retiraron las medallas. Los atletas
estadounidenses recibieron sus medallas
durante una ceremonia virtual organizada el 18
de noviembre por la secretaria general del
USOPC, Sarah Hirshland, la presidenta del
USOPC, Susanne Lyons, el presidente de
Panam Sports, Neven Ilic, en presencia de
representantes de organizaciones nacionales,
entrenadores, compañeros, miembros de la
familia y amigos. Consulte los detalles completos
aquí.

El CON lituano compartió la quinta y última
historia de la campaña HeForShe en Lituania. Se
trata del relato de la familia Jansonas (imagen)
que practica tres deportes: el balonmano con
Tadas (el padre), el voleibol con Astas (la madre)
y el fútbol con Romualdas (el hijo). En este vídeo,
descubrirán que la fórmula de la felicidad en una
familia de entrenadores reside en una
distribución equitativa del trabajo y una ayuda
mutua. Más información en www.ltok.lt

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
TOKYO 2020
El 27 de noviembre, el Comité
Organizador
de
los
Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo
2020 publicó el nuevo calendario de
pruebas de ensayo, modificado tras el
aplazamiento de la edición a principios de año.
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En total, 18 disciplinas celebrarán pruebas de
ensayo entre marzo y mayo de 2021. Se
testearán tres elementos: el espacio de
competición de cada disciplina, la tecnología y la
mano de obra. Se hará especial hincapié en
aspectos técnicos y en las medidas de lucha
contra la COVID-19. Comunicado completo aquí.

PARIS 2024
El 25 de noviembre, el Consejo
Ejecutivo del Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos París 2024 recibió el
nuevo mapa de los recintos de
competición de esta edición. Es fruto de un
trabajo colectivo iniciado hace seis meses. El
nuevo concepto optimizado consolida los puntos
fuertes originales: permite mutualizar ciertas
instalaciones y reducir el presupuesto, para que
sea aún más racional, y conserva la dimensión
espectacular, la responsabilidad medioambiental
y la articulación territorial de Paris 2024, en
particular en Seine-Saint-Denis. A partir de la
propuesta sometida al Consejo Ejecutivo,
seguirán las negociaciones con las FI, el COI y
el IPC, que se someterán finalmente al Consejo
de Administración de Paris 2024 el 17 de
diciembre. Comunicado completo aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
La 49.ª Asamblea General de los
Comités Olímpicos Europeos (EOC)
se celebró a distancia el 27 de
noviembre. Los delegados votaron
sobre varias propuestas de enmienda
de los estatutos de los EOC. También
escucharon informes detallados sobre los
preparativos de los III Juegos Europeos de
Cracovia-Małopolska y sobre Solidaridad
Olímpica del COI. La Asamblea General
confirmó las ciudades anfitrionas para las
ediciones de invierno y verano de los FOJE 2025
que serán Borjomi y Bakuriani (Georgia) y Brno
(República Checa), respectivamente. El V
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Premio Piotr Nurowski al mejor atleta joven
europeo de invierno fue otorgado a la fallecida
biatleta italiana Linda Zingerle. Más información
en www.eurolympic.org.
El Comité Paralímpico
Internacional (IPC) y la
Commonwealth Games
Federation
(CGF)
firmaron
un
nuevo
acuerdo de cooperación que consolidará el
deporte paralímpico en los Juegos de la
Commonwealth y en toda la Commonwealth.
Gracias a este acuerdo, cada edición de los
Juegos de la Commonwealth, a partir de la de
Birmingham en 2022, presentará solamente los
deportes cuyas federaciones internacionales
están reconocidas por el IPC. El acuerdo permite
también a las dos organizaciones cooperar en
ámbitos clave como la estrategia de marca, las
campañas, la clasificación y los programas de
desarrollo. También se estudiará la posibilidad
de una mayor colaboración en el marco de
eventos no deportivos, como la promoción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
promoción de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidades. Más información aquí.
Para
completar
sus
directivas
para
organizaciones antidopaje
relativas a los controles
durante la pandemia de
COVID-19, publicadas el 6 de mayo, la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA) puso a disposición
una versión actualizada del documento con un
nuevo título: Guidance for testing during COVID19 pandemic, únicamente disponible en inglés.
Las nuevas directivas fueron revisadas tras un
examen exhaustivo del Grupo de Expertos sobre
Controles Estratégicos de la AMA. Se contó con
la contribución de la Organización Mundial de la
Salud y de un grupo de organizaciones
nacionales antidopaje. Más información aquí. La
AMA anunció que el Líbano es el 191.º Estado
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parte de la Convención Internacional de la
UNESCO contra el Dopaje en el Deporte. Solo
quedan cuatro países en el mundo por ratificar la
convención. Consulte los detalles completos
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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