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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

El presidente del COI, Thomas Bach, dirigió la 

reunión de la Comisión Ejecutiva del COI 

celebrada por videoconferencia el 21 de abril. 

Los vocales de la Comisión Ejecutiva debatieron 

sobre las próximas ediciones de los Juegos 

Olímpicos, el lema olímpico y otros temas 

olímpicos. Kirsty Coventry, vocal de la Comisión 

Ejecutiva y presidenta de la Comisión de Atletas 

del COI, estuvo presente en Lausana. 

 

El Comité Organizador de Tokyo 2020 señaló 

que está preparado para acoger los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos, ya que se ha centrado 

totalmente en la celebración de los Juegos este 

verano tras el exitoso inicio del relevo de la llama 

olímpica el 25 de marzo. Tras alcanzar hace una 

semana el hito de los 100 días para la apertura 

de los Juegos, la presidenta de Tokyo 2020, 

Hashimoto Seiko, y el director general, Muto 

Toshiro, reiteraron la importancia de las medidas 

contra la COVID-19, explicando que el equipo de 

Tokio estaba entrando en la fase final de los 

preparativos para unos Juegos seguros y 

exitosos este año. Tal y como declaró el 

presidente Thomas Bach: «Tokio sigue siendo la 

ciudad olímpica mejor preparada de la 

historia». A lo que añadió: «Ahora estamos 

trabajando todos juntos —el COI, el Comité 

Paralímpico Internacional (IPC), el Comité 

Organizador, así como muchos expertos de todo 

el mundo, incluida la Organización Mundial de la 

Salud— en la segunda versión de los Playbooks, 

que se basará en datos científicos y 

fundamentados y se publicará a finales de mes». 

También se informó sobre el relevo de la llama 

olímpica. Más detalles sobre el informe de Tokyo 

2020 aquí. 

 

Asimismo, se presentó un informe sobre los 

progresos realizados por el Comité Organizador 

de Milano Cortina 2026. Este informe es el 

resultado de la reunión celebrada el 19 de abril 

entre la Comisión de Coordinación del COI y el 

Comité Organizador. La reunión fue dirigida por 

la presidenta de la Comisión, Sari Essayah 

(véase también el apartado «Comisiones»). Más 

detalles aquí.  

 

La Comisión Ejecutiva del COI respaldó 

plenamente las recomendaciones de la 

Comisión de Atletas del COI relativas a la 

norma 50 de la Carta Olímpica y la expresión 

de las opiniones de los atletas en los Juegos 

Olímpicos. Presentadas por Kirsty Coventry, 

presidenta de la Comisión, las recomendaciones 

son el resultado de una amplia consulta 

cualitativa y cuantitativa lanzada por la Comisión 

de Atletas en junio de 2020 entre más de 3500 

atletas representantes de 185 CON y 41 

deportes olímpicos, y con una representación de 

género totalmente equilibrada. La consulta contó 

con el apoyo de las comisiones de atletas de las 

asociaciones continentales de CON y de la 

Asociación Mundial de Atletas Olímpicos (WOA).  
La Comisión de Atletas formuló seis 

recomendaciones: aumentar las oportunidades 

para que los atletas expresen sus opiniones 

durante los Juegos Olímpicos; permitir que los 

atletas expresen más sus opiniones fuera de los 

Juegos Olímpicos; preservar el podio, la zona de 

competición y las ceremonias oficiales; aclarar 

las sanciones; ofrecer más información sobre la 

norma 50; y reestructurar la norma 50 y dividirla 

en dos, en aras de aclarar su actual párrafo 2. 
Las conclusiones presentadas por la Comisión 

de Atletas se tendrán en cuenta a partir de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. La propuesta de 

modificación de la norma 50 de la Carta Olímpica 

se examinará a la luz de la evaluación de su 
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aplicación en una edición de los Juegos 

Olímpicos de Verano (Tokyo 2020) y una edición 

de los Juegos Olímpicos de Invierno (Beijing 

2022). Informe completo de la Comisión de 

Atletas del COI sobre la expresión de la opinión 

de los atletas aquí. Comunicado completo aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva debatió una propuesta del 

presidente Thomas Bach de añadir la palabra 

«juntos» precedida de un guion al lema 

olímpico, «más rápido, más alto, más fuerte». 

La idea de abrir el debate sobre este añadido se 

planteó en la 137.ª Sesión del COI, el mes 

pasado, tras la reelección del presidente Bach. 

La propuesta estará disponible en diferentes 

idiomas: 

• Latín: «citius, altius, fortius - communis». 

• Inglés: «faster, higher, stronger – together». 

• Francés: «plus vite, plus haut, plus fort  

- ensemble». 

• Alemán: «schneller, höher, stärker  

- gemeinsam». 

La propuesta ya ha recibido un amplio apoyo, 

incluso del Comité Internacional Pierre de 

Coubertin. La Comisión Ejecutiva ha aprobado la 

idea, y ahora se invitará a los miembros del COI 

a hacer sus comentarios. En función del 

resultado de esta consulta, podría presentarse 

una propuesta de modificación de la Carta 

Olímpica en la Sesión del COI prevista para 

dentro de tres meses en Tokio.  

 
La Comisión Ejecutiva también aceptó dos 

solicitudes de cambio de nacionalidad. Más 

detalles aquí.   

El 20 de abril, el presidente del COI estuvo en 

Montreux (Suiza) para asistir a la sesión 

inaugural del 45.º Congreso de la UEFA. 

Dirigiéndose a los delegados, afirmó: «Nuestras 

organizaciones comparten la experiencia sin 

precedentes de haber tenido que aplazar sus 

principales acontecimientos: la Euro 2020 y los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Nos fijamos la 

misma prioridad: garantizar la salud y la 

seguridad de todos los participantes. 

Precisamente por eso podemos aprender unos 

de otros en cuanto a medidas eficaces contra la 

COVID-19. Por nuestra parte, no cabe duda de 

que seguiremos de cerca la Euro 2020 e 

incorporaremos su experiencia a las medidas 

generales contra la COVID-19 que se aplicarán 

en Tokio». También añadió: «Una Euro 2020 

segura y exitosa también contribuirá en gran 

medida a generar confianza en los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020». Discurso completo del 

presidente aquí. 

 

Asimismo, el presidente Bach debatió sobre una 

serie de cuestiones olímpicas con Kirsty 

Coventry, vocal de la Comisión Ejecutiva del 

COI. El presidente también se unió a Kirsty 

Coventry en la conferencia telefónica con la Red 

Mundial de Comisiones de Atletas.  

 

El presidente Bach habló de los preparativos 

para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 

2022 con Juan Antonio Samaranch, presidente 

la Comisión de Coordinación del COI para 

dichos Juegos. 

 

https://www.olympic.org/athlete365/app/uploads/2021/04/IOC_AC_Consultation_Report-Athlete_Expression_21.04.2021.pdf
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-souscrit-pleinement-aux-recommandations-de-la-commission-des-athletes-sur-la-regle-50
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-soutient-la-proposition-de-devise-olympique
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2021/04/IOC-President-Bach-Speech-UEFA-Congress.pdf
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Con el presidente de la Federación Internacional 

de Balonmano (IHF), Hassan Moustafa, el 

presidente del COI trató varios temas de interés 

mutuo, entre ellos los preparativos para los 

próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

 

El presidente del COI también se reunió con 

Michael Payne, consultor de marketing y 

exdirector de marketing del COI. 

 

COMISIONES 

 
Tras la presentación de sus recomendaciones 

sobre la norma 50 a la Comisión Ejecutiva, la 

Comisión de Atletas del COI, presidida por 

Kirsty Coventry, celebró ese mismo día una 

conferencia telefónica con la red mundial de 

comisiones de atletas. En la conferencia, los 

atletas expresaron su total apoyo y compromiso 

con las recomendaciones. 

 

La segunda reunión de la Comisión de 

Coordinación del COI con el Comité 

Organizador de los Juegos Olímpicos de 

Invierno Milano Cortina 2026 se celebró a 

distancia el 19 de abril. A pesar de las 

dificultades persistentes relacionadas con la 

pandemia de COVID-19, el Comité Organizador 

de Milano Cortina 2026 ha mostrado un progreso 

significativo desde la anterior reunión de la 

Comisión de Coordinación el pasado mes de 

septiembre. Milano Cortina 2026 presentó a la 

Comisión de Coordinación, presidida por Sari 

Essayah, una emocionante visión general de su 

futura estrategia de engagement, que implicará 

a todas las generaciones. También se debatió el 

tema de los emplazamientos en la reunión y la 

Comisión de Coordinación se alegró de saber 

que se había elegido un consorcio para crear el 

plan maestro de la Villa Olímpica de Milán. 
Comunicado completo aquí. 

 

ASOCIADOS TOP 

El asociado olímpico mundial Airbnb, en 

colaboración con el COI, ha anunciado una 

nueva iniciativa que ofrecerá a atletas de élite, 

olímpicos y paralímpicos créditos de alojamiento 

de Airbnb. Durante los próximos ocho años, el 

programa de subvenciones para viajes de atletas 

ofrecerá a un máximo de 500 atletas al año un 

crédito de 2000 dólares de Airbnb para que lo 

utilicen en gastos de alojamiento relacionados 

con sus carreras deportivas. El COI y Airbnb 

habían anunciado en 2019 un acuerdo de 

patrocinio de nueve años, que abarca cinco 

ediciones de los Juegos Olímpicos. Todas las 

iniciativas del COI y Airbnb están en 

consonancia con las nuevas recomendaciones 

de la Agenda Olímpica 2020+5, que instan al 

COI a seguir desarrollando plataformas y 

programas que beneficien directamente a los 

atletas. Airbnb y el COI han destinado hasta la 

fecha un total de 40 millones de dólares para 

apoyar directamente a los atletas. Comunicado 

completo aquí. 

 

https://www.olympic.org/fr/news/milano-cortina-2026-des-progres-importants-presentes-a-la-deuxieme-reunion-de-la-commission-de-coordination-du-cio
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-airbnb-annoncent-un-partenariat-olympique-mondial-majeur
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-airbnb-annoncent-un-partenariat-olympique-mondial-majeur
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-airbnb-annoncent-un-partenariat-olympique-mondial-majeur
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-airbnb-annoncent-un-partenariat-olympique-mondial-majeur
https://www.olympic.org/fr/news/airbnb-offre-des-credits-d-hebergement-pour-subvenir-aux-frais-de-deplacement-des-athletes
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OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El 22 de abril, el COI se abrió a los deportes 

virtuales con el anuncio de la primeras Olympic 

Virtual Series. El COI se asociará con cinco 

federaciones deportivas (la Confederación 

Mundial de Béisbol y Softbol, la Unión Ciclista 

Internacional, World Rowing, World Sailing y la 

Federación Internacional de Automovilismo) y 

con editores de videojuegos para producir la 

Olympic Virtual Series, el primer acontecimiento 

con licencia olímpica para deportes virtuales 

físicos y no físicos. Organizadas como preludio 

de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, las 

Olympic Virtual Series comenzarán el 13 de 

mayo y se prolongarán hasta el 23 de junio de 

2021. Atraerán a los entusiastas de los deportes 

virtuales, de los deportes electrónicos y de los 

videojuegos de todo el mundo para dirigirse a 

nuevos públicos de los Juegos Olímpicos, al 

tiempo que fomentarán el desarrollo de formas 

de deporte físicas y no físicas, tal y como 

recomienda la Agenda Olímpica 2020+5 del COI. 

Comunicado completo aquí. Lea también el 

comunicado de la UCI. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

El 22 de abril, World 

Athletics y los organizadores 

del Campeonato Mundial de 

Atletismo en Pista Cubierta 

de Belgrado 2022 celebraron 

el Día de la Tierra 2021 con la firma del acuerdo 

marco de las Naciones Unidas «Sports for 

climate action», una iniciativa que apoya y 

orienta a las organizaciones deportivas para que 

midan, reduzcan y compensen sus emisiones de 

carbono en línea con el Acuerdo de París sobre 

el Cambio Climático. La adhesión a este acuerdo 

marco destaca el enfoque más amplio de World 

Athletics, tal y como se define en su Estrategia 

global de sostenibilidad, la hoja de ruta de diez 

años presentada en abril de 2020 y cuyos 

objetivos incluyen la transición a la neutralidad 

de emisiones de carbono en todas sus 

operaciones y eventos para 2030. Más 

información aquí. 

 

Tras el reciente anuncio de que la 

Copa del Mundo de Saltos de la FINA 

2021 se celebrará del 1 al 6 de mayo 

en el Centro Acuático de Tokio y de 

que las pruebas de clasificación para 

el maratón olímpico de natación tendrán lugar los 

días 19 y 20 de junio en Setúbal (Portugal), en 

julio se celebrará en Tokio una prueba operativa 

de natación artística. Esto se produce tras la 

decisión de la Federación Internacional de 

Natación (FINA) adoptada de consuno con el 

Comité Organizador de Tokyo 2020, las 

autoridades japonesas y el COI, de aplazar la 

prueba de clasificación olímpica de natación 

artística a junio de 2021, en un lugar fuera de 

Japón. Más información aquí. El 23 de abril, la 

FINA anunció que Barcelona (España) acogerá 

esta prueba de clasificación del 10 al 13 de junio 

de 2021. Además, el 20 de abril se desveló el 

emblema oficial del 15.º Campeonato Mundial de 

Natación de la FINA (piscina de 25 metros) en su 

ciudad anfitriona, Abu Dhabi (Emiratos Árabes 

Unidos). La competición se celebrará del 16 al 21 

de diciembre de 2021. Más detalles aquí. 

 

La International 

Surfing Association 

(ISA) cuenta con dos 

nuevos miembros. La 

Federación Ucraniana de Surf (USF) se unirá a 

la ISA como el 109.º país miembro, mientras que 

el Club des Sports de Glisse (CSG) acaba de ser 

reconocido como entidad encargada de la 

Federación Nacional de Surf en Argelia. Más 

información aquí. 

 

https://www.olympic.org/fr/news/le-comite-international-olympique-s-ouvre-aux-sports-virtuels-avec-l-annonce-des-toutes-premieres-olympic-virtual-series
https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/olympic-virtual-series-l%E2%80%99uci-coop-re-avec-zwift-dans-l%E2%80%99organisation-des--preuves-cyclistes-du-nouveau-circuit-virtuel-lanc--par-le-cio
https://www.worldathletics.org/athletics-better-world/sustainability
https://www.worldathletics.org/athletics-better-world/sustainability
https://www.worldathletics.org/competitions/world-athletics-indoor-championships/belgrade22/news/press-releases/world-athletics-belgrade22-united-nations-climate-change-sports-for-climate-action-framework
https://www.fina.org/news/2112211/pr-17-artistic-swimming-olympic-qualification-tournament
https://www.fina.org/news/2115422/pr-18-barcelona-esp-will-host-the-artistic-swimming-olympic-qualification-event
https://www.fina.org/news/2115422/pr-18-barcelona-esp-will-host-the-artistic-swimming-olympic-qualification-event
https://www.fina.org/news/2111966/logo-unveiled-for-the-fina-world-swimming-championships-25m-in-abu-dhabi-uae
https://www.isasurf.org/isa-welcomes-ukraine-as-109th-member-nation-and-new-leadership-in-algeria/
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FI DE INVIERNO 

En el Día de la 

Tierra 2021, 22 de 

abril, la Unión 

Internacional de 

Biatlón (IBU) 

anunció el primer 

desafío climático de este deporte, cuyo objetivo 

es conectar la vida activa con la acción climática. 

Los aficionados tienen el reto de unirse a uno de 

los diez equipos -todos ellos dirigidos por 

leyendas del biatlón- y hacer un seguimiento de 

su actividad física a través de una aplicación de 

fitness que convertirá la distancia que han 

recorrido o las calorías que han quemado en 

árboles plantados en un proyecto de 

reforestación. El lanzamiento de este reto forma 

parte de la estrategia de sostenibilidad de la IBU 

2020-2030, que compromete a la IBU a 

responder a las requisitos de sostenibilidad en 

cinco ámbitos diferentes: clima, deporte, 

personas, instalaciones y eventos, comunicación 

y concienciación. El objetivo es reducir las 

emisiones según los objetivos del Acuerdo de 

París sobre el Cambio Climático y ser neutros en 

cuanto al clima como deporte a más tardar en 

2030.  Más detalles aquí.  

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 
El Comité Olímpico 

de Chinese Taipei 

(CTOC) y el Centro 

Nacional de 

Entrenamiento 

Deportivo de Taipei 

celebraron recientemente una ceremonia de 

cuenta atrás para celebrar los 100 días para los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020, con el fin de 

inspirar a la delegación que acudirá a los Juegos. 

Ese mismo día, el CTOC publicó una imagen que 

simboliza la esperanza olímpica, con el objetivo 

de alentar a los atletas de la delegación y atraer 

la atención del público sobre Tokyo 2020. Más 

detalles aquí. 

Con motivo del Día Mundial de la Tierra, que se 

celebra el 22 de abril, el CON español ha 

anunciado un acuerdo de cooperación con el 

Banco Santander, que se convierte en socio 

mundial de la estrategia de desarrollo sostenible 

del CON. El presidente del CON, Alejandro 

Blanco, la campeona olímpica Mireia Belmonte, 

y el director de Patrocinios, Eventos y Redes 

Sociales de Santander España, Felipe Martín, 

hicieron oficial el acuerdo en un acto celebrado 

en la sede del CON en Madrid. El acuerdo 

incluye, entre otras cosas, una oferta financiera 

sostenible para todas las federaciones 

nacionales y autonómicas con una amplia gama 

de productos y servicios, desde el alquiler de 

coches híbridos y eléctricos hasta un préstamo 

de eficiencia energética para mejorar, por 

ejemplo, el consumo de energía en instalaciones 

deportivas. Más detalles aquí. 

 

  
El Foro Anual de Educación Olímpica, iniciado 

hace seis años por el CON lituano, se celebró 

por primera vez de forma virtual. El evento contó 

con 1300 participantes, entre los que se 

encontraban educadores, entrenadores y 

https://www.biathlonworld.com/news/detail/biathlon-climate-challenge-2021
https://www.tpenoc.net/en/news/chinese-taipei-celebrates-100-days-countdown-for-tokyo-2020/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-e7ded7ca-321f-4970-b892-be4245ab7dc8
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representantes de los municipios y de los 

sectores del deporte y la educación. Fueron 

recibidos por la primera dama de Lituania, Diana 

Nausėdienė; la ministra de Educación, Ciencia y 

Deporte, Jurgita Šiugždinienė; y la presidenta del 

CON, Daina Gudzinevičiūtė. El tema del foro fue 

«La cultura física: un punto de vista diferente». 

Se celebraron dos debates en los que los 

expertos hablaron de la importancia de la cultura 

física para una vida de calidad y del entorno que 

debe crearse para su desarrollo. Todas las 

presentaciones de los ponentes —expertos 

locales y extranjeros— tuvieron algo en común: 

el énfasis en la cultura física como una 

necesidad que debe estudiarse del mismo modo 

que las lenguas, las matemáticas u otras 

materias. Más información en www.ltok.lt. 

 

El Comité Ejecutivo del CON de 

Marruecos, presidido por Faïçal 

Laraichi, celebró su 28.ª reunión por 

videoconferencia el 15 de abril. Entre 

los temas tratados se encuentran: los 

informes jurídico y financiero para los ejercicios 

2019 y 2020; la fecha de la próxima Asamblea 

General Ordinaria del CON; el apoyo a las 

federaciones nacionales implicadas en los 

Juegos Olímpicos; los preparativos logísticos 

para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020; y la 

situación de la clasificación de Marruecos. 

También se discutió el programa de las próximas 

videoconferencias de la Academia Olímpica 

Digital del CON. Más detalles aquí. 

 

El expresidente del CON de 

Mongolia, Demchigjav 

Zagdsuren, falleció en Ulán 

Bator el 21 de abril a los 63 

años. Licenciado en la 

Universidad de Medicina de 

Mongolia, fue médico del equipo 

nacional durante muchos años. Su mandato ha 

sido el más largo (2001-2020) de la historia del 

CON. Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo 

Olímpico de Asia (OCA), de la Comisión de la 

Asociación de Comités Olímpicos Nacionales 

(ACNO) y del Consejo de los Comités Olímpicos 

de Asia Oriental, también ha dirigido la 

Federación de Medicina Deportiva y Halterofilia 

de Mongolia y el Comité Paralímpico Nacional. 

Bajo su dirección, el CON ha llevado a cabo 

varios proyectos de desarrollo, como la 

construcción de su sede (la Casa Olímpica), la 

creación de la Academia Olímpica Nacional y de 

la Agencia Nacional Antidopaje, así como 

consejos olímpicos locales. Demchigjav 

Zagdsuren ha asistido a 10 ediciones de los 

Juegos Olímpicos de verano e invierno como 

médico de equipo, jefe de misión y jefe de 

delegación. Más información aquí, página de la 

OCA. 

 

  
Una delegación del CON ruso realizó una visita 

oficial de dos días a Armenia. Durante la visita, 

el presidente del CON, Stanislav Pozdnyakov 

(dcha.), y su homólogo armenio, Gagik 

Tsarukyan (izda.), firmaron un protocolo de 

colaboración. Según el acuerdo, las partes 

promoverán el contacto directo entre las 

federaciones deportivas nacionales y 

cooperarán en la formación de atletas, 

entrenadores y otros especialistas deportivos. El 

protocolo implica varias formas de colaboración: 

participación de equipos y atletas en 

competiciones bilaterales y multilaterales y en 

campos de entrenamiento que se celebren en 

ambos países; intercambio de entrenadores, 

expertos y estudiantes para difundir información 

y experiencia; intercambio de invitaciones para 

participar en congresos, conferencias, 

seminarios y cursos organizados para oficiales; 

https://cnom.org.ma/fr/actualites/28eme-reunion-du-comite-executif-du-cnom
https://www.ocasia.org/news/1858-oca-executive-board-member-dr-d-zagdsuren-of-mongolia-passes-away.html
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y eventos y proyectos deportivos conjuntos. Más 

detalles aquí.  

 

El CON serbio presentó recientemente su 

proyecto titulado Sakura Olympic tree line. En 

colaboración con la Embajada de Japón, la 

ciudad de Belgrado y la Japanese Business 

Alliance in Serbia (JBAS), el CON plantó 67 

árboles, que simbolizan los anillos olímpicos, 

para promover un medio ambiente más sano y 

mejor, enviando así un fuerte mensaje de 

amistad y solidaridad entre dos naciones y 

dejando un legado para las generaciones 

futuras. Este mensaje fue transmitido en la 

ceremonia de plantación de árboles por el 

embajador de Japón en Belgrado, Takahiko 

Katsumata, el alcalde de Belgrado, Zoran 

Radojicic, el presidente de la JBSA, Goran 

Pekez, y el presidente del CON, Bozidar 

Maljkovic. Este proyecto está situado en el centro 

de Belgrado, en el paseo del río Sava, una zona 

popular para el deporte y el ocio. Más 

información en www.oks.org.rs 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) ha 

nombrado a Colleen 

Wrenn para el nuevo 

cargo de directora de 

ejecución de los Juegos 

Paralímpicos. Colleen Wrenn aporta al IPC 20 

años de experiencia en la planificación y 

realización de grandes eventos, incluyendo 

contribuciones a los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de 2010, 2012 y 2014, así como a 

los Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos de 2019. Se une al IPC 

desde TrackTown USA, donde actualmente es 

directora sénior. Más información aquí. 

 

El Comité Ejecutivo del Comité Internacional 

de los Juegos Mediterráneos (CIJM) celebró 

su segunda reunión de 2021 para debatir los 

importantes temas de la Asamblea General 

ordinaria electiva de 2021 y el progreso de los 

preparativos de los 19.º Juegos Mediterráneos 

Orán 2022, los 20.º Juegos Mediterráneos 

Taranto 2026 y los Juegos Mediterráneos de 

Playa Pesaro 2023. Más información aquí.  

 

La campaña 2021 del 

Día del Juego Limpio 

de la Agencia 

Mundial Antidopaje 

(AMA) llegó a más de 

87 millones de 

personas en todo el mundo el 9 de abril. Bajo el 

tema «¿Qué significa para usted el juego 

limpio?», la campaña volvió a reunir a 

deportistas, organizaciones nacionales y 

regionales de lucha contra el dopaje, 

federaciones deportivas, Gobiernos, 

organizadores de grandes eventos y otras partes 

interesadas en la lucha contra el dopaje de todo 

el mundo para celebrar el mensaje del juego 

limpio. Más detalles aquí. 

 

 

 

https://olympic.ru/en/news/news-russia/the-roc-and-the-national-olympic-committee-of-armenia-signed-a-memorandum-of-cooperation/
https://www.paralympic.org/news/ipc-appoint-wrenn-new-paralympic-games-chief
https://cijm.org.gr/la-reunion-du-comite-executif-du-cijm/?lang=fr
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/la-campagne-journee-franc-jeu-2021-de-lama-a-touche-plus-de-87-millions-de-personnes
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Château de Vidy 

1007 Lausana (Suiza) 

 

Sylvie Espagnac 

Servicios del Portavoz 

Tel.: +41 21 621 64 17 

Fax: +41 21 621 63 56 
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