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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

Esta semana, el presidente del COI, Thomas 

Bach, presidió una reunión entre cinco partes 

con la presidenta del Comité Organizador de 

Tokyo 2020, Hashimoto Seiko, el presidente del 

Comité Paralímpico Internacional, Andrew 

Parsons, la gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, 

y la ministra de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Japón, Marukawa Tamayo. Los 

participantes reiteraron su compromiso de 

garantizar unos Juegos Olímpicos Tokyo 2020 

seguros para los atletas, oficiales y 

espectadores. Se acordó que a finales de marzo 

se tomaría una decisión sobre la presencia de 

público extranjero. 

 

El presidente Bach abordó los preparativos de 

los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 

con Juan Antonio Samaranch, presidente la 

Comisión de Coordinación correspondiente.  

 

El presidente Thomas Bach y el alto comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

Filippo Grandi, hablaron por videoconferencia 

sobre la Olympic Refuge Foundation (ORF) y el 

Equipo Olímpico de Refugiados de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020.  

 

El presidente del COI habló por teléfono con el 

del CON coreano, Lee Kee-Heung, también 

miembro del COI. Juntos abordaron los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y la situación de los 

atletas coreanos con vistas a su participación en 

estos Juegos. 

 

Asimismo, el presidente Bach trató una serie de 

cuestiones olímpicas con Mikaela Cojuangco 

Jaworski, vocal de la Comisión Ejecutiva del COI. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Con el sistema cloud de OBS, el impacto de la 

retransmisión de los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020 será un 30 % menor que la de Río 2016, a 

la vez que la producción de contenidos 

aumentará en torno al 30 %. La cobertura de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 será la primera 

que se produzca localmente en Ultra HD 4K. No 

cabe duda del reto que supone en el contexto 

actual producir más de 9000 horas de contenido 

deportivo en 17 días. Yiannis Exarchos, director 

general de Olympic Broadcasting Services 

(OBS), desvela aquí las nuevas perspectivas 

que ofrece esta innovadora solución de difusión.  

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

A pesar de la pandemia 

actual, la Federación 

Internacional de 

Baloncesto (FIBA) 

organizó con éxito una 

nueva ventana de 

clasificación para las 

Copas Continentales a 

finales de febrero. Un 

total de 83 partidos de clasificación, en los que 

participaron 74 selecciones nacionales y 943 

jugadores, se disputaron en «burbujas 

sanitarias» en 14 ciudades de todo el mundo, 

según decidió el Comité Ejecutivo de la FIBA en 

septiembre. Estos partidos fueron posibles, entre 

otras cosas, gracias a la aplicación continua de 

estrictas medidas de protección, desarrolladas 

por la Comisión Médica de la FIBA en consulta 

con la Organización Mundial de la Salud. Más 

detalles aquí. 

 

La Unión Ciclista 

Internacional (UCI) ha 

publicado una guía 

sobre la seguridad de los corredores, hombres y 

mujeres, durante las pruebas de ciclismo en 

carretera. Este documento, destinado 

principalmente a los organizadores, los equipos 

y ciclistas, presenta de forma didáctica las 

nuevas medidas en vigor a partir de 2021. Las 

medidas, anunciadas el 4 de febrero tras su 

adopción por el Consejo de Ciclismo Profesional 
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y el Comité de Dirección de la UCI, forman parte 

de un plan global de seguridad para los ciclistas 

anunciado en 2020. Consulte los detalles 

completos aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Gimnasia (FIG) ha publicado la 

versión revisada del sistema de 

clasificación para los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 para las 

pruebas de gimnasia artística, rítmica y 

trampolín, en el que se incluyen algunos ajustes 

para completar el proceso de clasificación a 

tiempo. Todos los cambios cuentan con la 

aprobación del COI. Consulte los detalles 

completos aquí. 

 

La Serie Mundial de Maratón de 

Natación 2021 de la Federación 

Internacional de Natación (FINA) 

comenzará el 13 de marzo en Doha 

(Qatar). Un total de 99 atletas de 27 

países han confirmado su participación. Esta 

primera competición de la temporada se 

celebrará bajo un estricto protocolo COVID-19 

que garantizará la seguridad y el bienestar de los 

atletas, entrenadores y oficiales. La Asociación 

de Natación de Qatar acoge este evento desde 

2018 y organizará el Campeonato Mundial FINA 

2023 en el mismo lugar. Más información en 

www.fina.org. Además, en su primera reunión de 

2021, celebrada a distancia el 3 de marzo, el 

Consejo de la FINA aceptó la dimisión de Cornel 

Marculescu, director ejecutivo de la FI durante 35 

años. También se decidió que a partir del 4 de 

marzo de 2021 Marcela Saxlund Medvedev, 

hasta entonces directora ejecutiva adjunta de la 

FINA, ocupará el cargo de directora ejecutiva en 

funciones. Por último, Pedro Adrega, jefe del 

Departamento de Comunicación de la FINA, 

asumirá el papel de director ejecutivo adjunto en 

funciones. 

 

El World Sailing Trust, 

creado en 2018 por la 

World Sailing inició un 

estudio a escala mundial 

para evaluar la situación de 

la vela en términos de equidad, diversidad e 

inclusión. Casi dos años después del 

lanzamiento de un estudio mundial sobre la 

mujer en la vela, este tiene como objetivo 

construir un deporte que sea capaz de atraer, 

retener y desarrollar el talento en todas sus 

formas, así como adoptar una sólida política de 

equidad, diversidad e inclusión. Más información 

aquí. 

 

Nueve plazas para los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 estarán en 

juego en el Torneo Mundial de 

Clasificación Individual de Tenis de 

Mesa que se celebrará en Doha 

(Qatar) del 14 al 17 de marzo de 2021. 

Organizado por la Asociación de Tenis de Mesa 

de Qatar bajo los auspicios y la autoridad de la 

Federación Internacional de Tenis de Mesa 

(ITTF), el torneo ofrecerá cuatro plazas 

olímpicas masculinas y cinco femeninas. Más 

detalles aquí. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El presidente del CON argelino, Abderrahmane 

Hammad (dcha.), recibió al embajador de la 

República de Serbia en Argelia, Aleksandar 

Janković (izda.), el 23 de febrero en la sede del 

CON. Ambos hablaron de las perspectivas de 

cooperación bilateral en el ámbito del deporte y 

https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l-uci-publie-un-guide-sur-la-securite-des-coureurs-lors-des--preuves-sur-route
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el Olimpismo. Se abordaron también los 19.º 

Juegos Mediterráneos, que se celebrarán en 

Orán del 25 de junio al 5 de julio de 2022, así 

como la probable visita del presidente del CON 

serbio. Más información aquí.  

 

La tercera edición de Sport BootCamp reunió en 

febrero a 24 jóvenes en Santa Cruz y en las 

redes El CON de Cabo Verde y el Ayuntamiento 

organizaron juntos el campamento. Este 

proyecto, patrocinado por Solidaridad Olímpica, 

se destinó a los jóvenes de la localidad. El 

Ayuntamiento desea que se formen con miras a 

crear proyectos deportivos rentables. Durante 

cinco días, los participantes gozaron de la 

asesoría de líderes empresariales y 

especialistas en innovación, emprendimiento, 

comunicación y marketing, con amplia 

experiencia en el deporte. Más información en 

www.coc.cv. Además, se publicó la versión en 

portugués del manual del Programa de 

Educación en Valores Olímpicos (PEVO) en la 

página web del COI (olympic.org). La traducción 

la efectuó el CON de Cabo Verde en el marco de 

una iniciativa conjunta con el Comité Brasileño 

Pierre de Coubertin. Más información aquí. 

 

El CON británico ha nombrado 

a Niall Elliott (foto) director 

médico. Elliott trabajará con el 

CON durante todo el año, 

además de en los Juegos 

Olímpicos, y asumirá esta 

función a tiempo parcial, ya que 

la compaginará con los cargos de jefe de 

medicina deportiva del Instituto de Deportes de 

Sportscotland y de jefe médico del equipo 

olímpico británico de Tokyo 2020. Los Juegos de 

Tokio serán los octavos grandes Juegos de 

Elliott, incluyendo las ediciones de invierno y 

verano y los Juegos de la Commonwealth. Más 

detalles aquí. 

 

  
El CON lituano y el Fondo Olímpico Lituano 

organizaron con éxito el segundo evento 

deportivo virtual a gran escala. El LTeam Winter 

Festival 2021 reunió a más de 2000 participantes 

del 17 al 21 de febrero. Pudieron practicar varios 

deportes, como la carrera, el ciclismo, el patinaje, 

el esquí alpino o el snowboard. Los atletas, 

amigos y patrocinadores del equipo nacional 

habían preparado 14 sesiones diferentes de 

entrenamiento virtual especialmente para el 

festival. Estas sesiones también estarán 

disponibles en las cuentas de Youtube del CON 

y del equipo nacional para aquellos que no hayan 

podido seguirlas durante el festival. Además, los 

participantes publicaron más de 2000 fotos y 

vídeos en las redes sociales. Más información en 

www.ltok.lt. 

 

 
El presidente del CON de Uzbekistán, Rustam 

Shaabdurakhmonov (izq.), recibió a su homólogo 

del CON de Turquía, también presidente de 

World Archery y miembro del COI, Uğur Erdener 

http://www.coa.dz/index.php/2021/02/23/le-president-du-coa-recoit-se-lambassadeur-de-la-serbie-en-algerie/
http://www.coc.cv/arquivo/3667
https://www.teamgb.com/article/british-olympic-association-appoints-dr-niall-elliott-as-chief-medical/7qixuO9vOCF85hDydrg6i7
https://www.youtube.com/watch?v=x2r-d9r1-iU&list=PLLvfSd0yp_8XUx2phWYsAy3x-k6utONXr
https://www.youtube.com/watch?v=x2r-d9r1-iU&list=PLLvfSd0yp_8XUx2phWYsAy3x-k6utONXr
http://www.ltok.lt/
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(dcha.), en la sede del CON en Tashkent. Los 

dos líderes discutieron sobre la cooperación y los 

planes de acción para el futuro. Se firmó un 

memorándum de cooperación entre los dos 

CON. Este acuerdo incluye la organización de 

campos de entrenamiento conjuntos para los 

equipos nacionales de cara a grandes 

competiciones, así como la cooperación y el 

intercambio de experiencias en el ámbito de la 

medicina y la farmacología deportivas. Más 

información aquí. 

 

La 6.ª Conferencia 

del Sector del 

Deporte del CON de 

Trinidad y Tobago 

se celebró 

virtualmente el 4 de 

marzo. Su título fue 

«The Future is Now: Covid-19 Implications for the 

Sport Industry». Entre los oradores se 

encontraban el presidente del CON, Brian Lewis, 

la ministra de Deportes y Juventud, Shamfa 

Cudjoe, la de Agricultura, Tierras y Pesca, 

Clarence Rambharat, y la olímpica canadiense 

Heather Moyse, bimedallista olímpica de oro en 

bobsleigh doble y jugadora internacional de 

rugby. Más detalles aquí. Además, Rowena 

Williams fue elegida presidenta de la Federación 

de Ciclismo de Trinidad y Tobago para el periodo 

2021-2023 por la Asamblea General anual virtual 

celebrada el 27 de febrero. Este es su tercer 

mandato, tras los de 2010-2012 y 2012-2014. 

Más información aquí. 

  
El CON venezolano anunció que la medallista 

olímpica y campeona mundial de triple salto 

Yulimar Rojas (centro), recibió el Trofeo 

Comunidad Iberoamericana, galardón que forma 

parte de los Premios Nacionales del Deporte 

Español del Consejo Superior de Deportes 

(CSD). Recibió su premio en el Palacio Real de 

El Pardo en Madrid, en presencia de los reyes de 

España (foto), así como del ministro de Cultura y 

Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y de la 

secretaria de Estado para el Deporte y 

presidenta del Consejo Superior de Deportes, 

Irene Lozano. Más detalles aquí. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

TOKYO 2020 

En una reunión de su Consejo 

celebrada el 3 de marzo, el Comité 

Organizador de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 

2020 nombró a 12 nuevas miembros 

del Comité Ejecutivo, todas ellas mujeres. 

También aumentó el número máximo de 

miembros del Comité Ejecutivo a 45 para reflejar 

una mayor variedad de opiniones en la 

preparación de los Juegos. En una reunión del 

Comité Ejecutivo celebrado el 2 de marzo, 

Arakida Yuko, miembro de dicho comité, fue 

asimismo nombrada vicepresidenta, con el 

objetivo de seguir promoviendo la igualdad de 

género y el respeto a la diversidad en los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020. Más información aquí. 

 

http://olympic.uz/en/70238
https://teamtto.org/index.php/latest-news/8120-challenges-of-covid19-to-dominate-sport-industry-conference
https://teamtto.org/index.php/ttoc/affiliates/cycling/8118-rowena-williams-is-new-cycling-president
https://www.covoficial.com.ve/yulimar-rojas-recibio-trofeo-comunidad-iberoamericanade-los-reyes-de-espana/
https://tokyo2020.org/en/news/tokyo-2020-appoints-12-new-executive-board-members
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ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

En su primera reunión de 2021 el 

2 de marzo, el Consejo de la 

Asociación de Federaciones 

Internacionales de Deportes 

Olímpicos de Verano (ASOIF) 

decidió celebrar su Asamblea General 

virtualmente el 8 de junio, debido a la pandemia 

en curso. Asimismo, el Consejo acordó proponer 

a la Asamblea General enmiendas a los 

estatutos de la ASOIF, destinadas a mejorar el 

equilibrio de género en la representación de los 

delegados de las FI en la Asamblea General. 

También figuraron en el orden del día del 

Consejo la buena gobernanza de las 

federaciones internacionales, los preparativos 

para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y el 

modelo europeo de deporte. Información 

completa aquí. 

 

El Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) ha 

presentado una página web 

dedicada al programa 

antidopaje de los Juegos 

Paralímpicos Tokyo 2020 en la que se resume la 

información más importante para los comités 

paralímpicos nacionales, las organizaciones 

nacionales antidopaje y las federaciones 

internacionales antes de los Juegos 

Paralímpicos de este año. Esta página web 

incluye información sobre el Código Antidopaje 

del IPC, la Guía de Controles Antidopaje de 

Tokyo 2020 y otra información clave para los 

participantes en los Juegos sobre el programa 

antidopaje y su puesta en práctica. Consulte los 

detalles completos aquí. 

 

La Fédération 

Internationale Cinéma 

Télévision Sportifs 

(FICTS) promueve una 

iniciativa denominada 

«Education to sport through footage» cuyo 

objetivo es difundir la cultura del deporte, el juego 

limpio y los valores olímpicos entre los jóvenes. 

Celebrada por primera vez en línea, la iniciativa 

se enmarca en el evento Trofei di Milano – 

Éducation, Culture et Sport pour les jeunes, que 

propone actividades deportivas y de formación 

interescolares para 53 escuelas de primaria y 

secundaria. El Trofei de Milano llega a su 58.ª 

edición y, desde 1964, ha contado con la 

participación de tres millones y medio de 

jóvenes. El programa, gratuito, reunirá a 10-20 

grupos en cada encuentro, un total de a 200-400 

jóvenes. El presidente de la FICTS, Franco 

Ascani, hará la introducción de las reuniones en 

línea, en las que se presentarán vídeos sobre la 

importancia del deporte como inversión social, al 

ser una herramienta de salud, educación, 

formación e inclusión. Entre los temas que se 

tratarán están las próximas ediciones de los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el nacimiento 

simultáneo del cine y los Juegos Olímpicos de la 

era moderna, y el espíritu de paz entre los 

pueblos. Más información en 

www.sportmoviestv.com. 
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