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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

En su discurso pronunciado con motivo de la 

última reunión de la Comisión de Coordinación de 

los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020, 

el presidente del COI, Thomas Bach, declaró: 

«Ahora que solo faltan 65 días para la ceremonia 

de apertura, nuestra atención se concentra en la 

celebración de los Juegos.  Los atletas de todo el 

mundo agradecen a Japón sus preparativos 

diligentes y están deseando participar en unos 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos seguros, en los 

que por fin puedan brillar». El presidente confirmó 

también que hasta el 75 % de los residentes de la 

Villa Olímpica ya están vacunados o a punto de 

vacunarse. Y todo apunta a creer que esta cifra 

superará ampliamente el 80% en el momento de 

los Juegos (véase también la sección 

«Comisiones»). 

 

El 17 de mayo, el paso del relevo de la llama 

olímpica por el Parque del Memorial de la Paz de 

Hiroshima fue una oportunidad para unir la llama 

olímpica con la llama de la paz. Se leyó un 

mensaje del presidente Bach durante la 

ceremonia vespertina. En su mensaje, dijo: «Hoy 

hacemos un llamamiento universal a la paz 

mediante la unión de la llama de la paz de 

Hiroshima y la llama olimpica». El presidente 

Thomas Bach expresó su simpatía por todos 

aquellos a los que rinde homenaje este lugar 

simbólico y recordó el compromiso con la paz que 

une al pueblo de Hiroshima y al COI. Para 

concluir, afirmó que: «Qué mejor momento y lugar 

que la llegada de la llama olímpica a Hiroshima, su 

ciudad de la paz, para unir nuestras voces. Desde 

Hiroshima, la llama olímpica llevará este 

contundente mensaje de paz a Tokio, y desde 

Tokio al resto del mundo el 23 de julio. Así pues 

unamos ahora la llama de la paz de Hiroshima con 

la llama olímpica en nuestro llamamiento universal 

por la paz». Comunicado completo aquí, incluido 

el mensaje de vídeo del presidente. 

 

El 18 de mayo, el presidente Bach se dirigió, a 

través de un mensaje de vídeo, a los ministros de 

Deportes de los 27 Estados miembros de la Unión 

Europea (UE) para tratar el tema de la diplomacia 

deportiva. En su discurso, explicó cómo el 

deporte podía aportar una valiosa contribución a 

los esfuerzos de la UE por promover la paz dentro 

y fuera de la Unión. También habló de la 

importancia del modelo deportivo europeo, que 

«refleja la organización específica del deporte en 

Europa y se basa en la solidaridad y el 

voluntariado. Este modelo se fundamenta en el 

doble principio de la solidaridad financiera y la 

competencia leal», subrayó. 

 

En una conversación telefónica, el presidente 

Bach y el primer ministro esloveno, , 

hablaron del modelo deportivo europeo. También 

trataron una amplia gama de temas olímpicos, 

entre ellos los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, así 

como los preparativos y la participación de la 

delegación eslovena en los Juegos. Ambos 

dirigentes se habían reunido el pasado mes de 

septiembre, cuando el presidente del COI estuvo 

en Eslovenia para asistir a un servicio 

conmemorativo en homenaje al presidente de los 

Comités Olímpicos Europeos (EOC), Janez 

  

 

La estrategia de la Unión Europea en materia de 

diplomacia deportiva y los próximos Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 fueron algunos de los 

temas tratados por el presidente Thomas Bach en 

sus conversaciones telefónicas con los miembros 

del COI el gran duque de Luxemburgo y Sari 

Essayah.  
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En la Casa Olímpica, el presidente Bach se reunió 

con el miembro del COI Watanabe Morinari, 

también presidente de la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG). Juntos trataron 

varios temas de interés mutuo, entre ellos los 

últimos preparativos para los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020.  

 

El presidente del COI habló por teléfono con Shen 

Haixiong, presidente de China Central Television 

(CCTV) y de China Media Group (CMG). 

Debatieron sobre la excelente colaboración entre 

sus dos organizaciones y los preparativos de las 

próximas ediciones de los Juegos Olímpicos. 

 

Durante una conversación telefónica, el 

presidente Bach y la atleta olímpica Angela 

Ruggiero, exmiembro del COI, hablaron de varios 

temas de interés mutuo, incluidos los próximos 

Juegos Olímpicos. Angela Ruggiero es 

actualmente miembro de la Comisión de Ética y 

de la Comisión Digital y Tecnología del COI. 

 

Además, el presidente Bach dio la bienvenida al 

artista alemán Rolf Lukaschewski. El estrecho 

vínculo entre el deporte y el arte fue uno de los 

temas tratados.  

La semana pasada, el presidente del COI, Thomas 

Bach, dirigió la reunión de la Comisión Ejecutiva 

del COI celebrada por videoconferencia el 12 de 

mayo. Los vocales de la Comisión Ejecutiva 

debatieron sobre los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 y otros temas olímpicos. 

 

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos Tokyo 2020 destacó que las 

recientes pruebas de ensayo, el relevo de la llama 

olímpica y la publicación de la segunda versión de 

los Playbooks para partes interesadas eran los 

principales indicadores de los progresos 

realizados. La Comisión Ejecutiva del COI fue 

brevemente informada sobre las numerosas 

pruebas de ensayo celebradas exitosamente en 

Japón en las últimas semanas (véase la sección 

«Comités Organizadores»). En paralelo, el relevo 

de la llama olímpica continúa en Japón. La 

Comisión Ejecutiva también hizo balance sobre 

otro tema importante, la publicación de la 

segunda versión de los Playbooks para partes 

interesadas a principios de mes, lo que marcó el 

paso de la fase de preparación y planificación de 

los Juegos a la fase operativa. Comunicado 

completo aquí. 

 

Pocos meses después de la aprobación de una 

nueva hoja de ruta estratégica, bautizada Agenda 

Olímpica 2020+5, la Comisión Ejecutiva abordó 

la ejecución práctica de una serie de 

recomendaciones relativas a temas cuya urgencia 

e importancia se han visto acentuadas por la 

pandemia de COVID-19, tales como la 

sostenibilidad, el legado, la igualdad de género y 

https://olympics.com/cio/news/quatre-epreuves-tests-au-japon-organisees-en-toute-securite-avec-la-participation-d-athletes-venus-de-l-etranger
https://olympics.com/cio/news/quatre-epreuves-tests-au-japon-organisees-en-toute-securite-avec-la-participation-d-athletes-venus-de-l-etranger
https://olympics.com/cio/news/publication-de-la-version-2-des-playbooks-pour-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/publication-de-la-version-2-des-playbooks-pour-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/publication-de-la-version-2-des-playbooks-pour-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/les-epreuves-tests-le-relais-de-la-flamme-olympique-et-la-deuxieme-version-des-playbooks-sont-autant-de-progres-importants-pour-les-jeux-de-tokyo-2020
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Agenda-Olympique-2020-5-15-recommandations.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Agenda-Olympique-2020-5-15-recommandations.pdf
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la inclusión. Los tres temas se tratan en el 

conjunto de las recomendaciones de la Agenda 

Olímpica 2020+5. Fundamentan la visión del 

Movimiento Olímpico de crear un mundo mejor a 

través del deporte. Su pertinencia se ha visto 

acentuada en el difícil año que acabamos de 

superar, en el que la pandemia obligó a todo el 

mundo a reforzar su relación con la naturaleza y 

estrechar los lazos intracomunitarios. 

Comunicado completo aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva del COI escuchó la 

presentación de dos nuevas iniciativas 

importantes y concretas destinadas a proteger 

mejor el bienestar físico y mental de los 

deportistas: un plan de acción para la práctica del 

deporte en total seguridad y una guía de 

referencia sobre salud mental dirigida a 

deportistas de élite. Ambos proyectos son un 

aplicación práctica de la recomendación 5 de la 

Agenda Olímpica 2020+5 y demuestran el 

compromiso del COI por elaborar programas e 

iniciativas que permitan a todos los deportistas 

entrenarse y competir en un entorno seguro. 

Comunicado completo aquí.  

 

La Comisión Ejecutiva aprobó el cambio de 

nacionalidad de dos atletas. Consulte los detalles 

completos aquí. 

 

COMISIONES 

La undécima y última reunión de la Comisión de 

Coordinación del COI de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020 concluyó el 21 de 

mayo. Al termino de esta reunión, John Coates, 

presidente de la Comisión, declaró: «Ha quedado 

más claro que nunca que estos Juegos serán 

seguros para todos los participantes y el pueblo 

japonés. A poco más de dos meses de la 

ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, 

ya estamos en plena fase operativa. Tras casi 

ocho años de duro trabajo y planificación, la línea 

de meta está muy cerca. Gracias al arduo trabajo 

de los organizadores de Tokyo 2020, incluidos el 

Gobierno japonés, el Gobierno Metropolitano de 

Tokio y el pueblo de Japón, podemos esperar con 

confianza la ceremonia de apertura del 23 de 

julio». Además de los progresos realizados en 

materia de vacunación, y dada la situación actual 

en Japón, se anunció en la reunión de la Comisión 

de Coordinación que el COI ya está trabajando 

activamente con sus socios japoneses del Comité 

Organizador en un programa para traer personal 

médico del extranjero que ayude a garantizar el 

desarrollo seguro de los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020. Comunicado completo aquí. 

El 19 de mayo, tras la apertura de la reunión de la 

Comisión de Coordinación, John Coates envió 

una carta a las partes interesadas del Movimiento 

Olímpico. Les informó de los últimos 

acontecimientos a 65 días de la ceremonia de 

apertura de los Juegos, asegurando que «nos 

hemos fijado el objetivo de organizar unos Juegos 

Olímpicos seguros, y estamos trabajando en 

estrecha colaboración con nuestros colegas 

japoneses para conseguirlo». Lea aquí el texto 

completo de la carta. 

 

La Comisión de Futura Sede del COI, presidida 

por Kristin Kloster Aasen, miembro del COI, 

continúa sus negociaciones exhaustivas con el 

Comité de Brisbane 2032 y el CON australiano 

sobre su capacidad para acoger los Juegos 

Olímpicos de 2032. Brisbane 2032 presentó un 

«expediente inicial» en respuesta al cuestionario 

del COI para la futura sede de los Juegos 

Olímpicos en el que presenta la visión, concepto 

y legado de su proyecto sobre los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos. La semana pasada se 

celebró una reunión a distancia de tres días en la 

que se ofrecieron consejos a Brisbane 2032 y a 

los Comités Olímpico y Paralímpico Australianos 

para finalizar sus planes con miras a presentar un 

«expediente final» las próximas semanas. Los tres 

niveles de Gobierno que apoyan el proyecto 

participaron en la reunión. La Comisión examinará 

el expediente final de Brisbane 2032 antes de 

presentar su informe a la Comisión Ejecutiva del 

COI, que podrá decidir entonces si somete el 

https://olympics.com/cio/news/le-cio-ouvre-la-voie-a-un-mouvement-olympique-plus-durable-plus-egalitaire-et-plus-inclusif
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-un-plan-d-action-pour-la-pratique-du-sport-en-toute-securite-ainsi-qu-un-referentiel-sur-la-sante-mentale-destine-aux-athletes-d-elite
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-approuve-deux-changements-de-nationalite-2
https://olympics.com/cio/news/tokyo-2020-passe-en-mode-mise-en-uvre-operationnelle
https://olympics.com/cio/news/lettre-aux-parties-prenantes-du-mouvement-olympique
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Future-Olympic-Hosts/Future-Host-Questionnaire-Olympic-Games-FR.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Future-Olympic-Hosts/Future-Host-Questionnaire-Olympic-Games-FR.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Future-Olympic-Hosts/Future-Host-Questionnaire-Olympic-Games-FR.pdf
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proyecto a la aprobación de la Sesión. 

Comunicado completo aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

En una rueda de prensa celebrada en la sede de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

Ginebra (Suiza) el 7 de mayo, el director ejecutivo 

del Programa de Gestión de Emergencias 

Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, se 

congratuló de las estrictas medidas de control de 

la COVID-19 que se están aplicando para los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 

2020. Reconociendo que los Juegos son un 

evento complejo que requiere mucha logística y 

gestión de riesgos, declaró: «La OMS confía en 

que el Comité Olímpico Internacional, la ciudad 

sede de Tokio y el Gobierno japonés tomarán las 

decisiones correctas sobre la mejor manera de 

gestionar los riesgos; actualmente están 

trabajando muy duro para asegurar que estos 

riesgos se gestionen bien». 

En respuesta a la declaración de la OMS, el 

presidente del COI afirmó el 10 de mayo: «Estas 

observaciones tan alentadoras de la Organización 

Mundial de la Salud son una clara señal para 

todos: los deportistas, las delegaciones de todo el 

mundo, el Comité Organizador, todo el pueblo 

japonés y también para el COI y el IPC». A ello, 

añadió: «Seguiremos guiándonos por los sabios 

consejos de expertos científicos y médicos de 

todo el mundo para ofrecer unos Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 

perfectamente seguros para todos». Comunicado 

completo aquí. 

 

El olímpico Kaveh Mehrabi, que participó en los 

Juegos Olímpicos Pekín 2008, ha sido nombrado 

director del Departamento de Atletas del 

COI. Creado en el marco de la recomendación 3 

de la Agenda Olímpica 2020+5, este nuevo 

departamento contribuirá a reforzar los derechos 

y deberes de los atletas. El iraní Kaveh Mehrabi, 

exjugador de bádminton internacional y olímpico, 

se incorporó al Departamento de Deportes del 

COI hace más de seis años para dirigir la sección 

encargada de las relaciones con los atletas, el 

compromiso y los programas. Kaveh Mehrabi 

tiene más de diez años de experiencia en 

organizaciones deportivas internacionales. 

Comunicado completo aquí.  

 

El 19 de mayo, el COI lanzó la FanZone de Tokyo 

2020, una experiencia de juego interactiva 

disponible en Olympics.com, el sitio web oficial y 

la aplicación móvil de Tokyo 2020. Su objetivo es 

interactuar con los aficionados de todo el mundo 

y reunirlos antes y durante los Juegos Olímpicos. 

El lanzamiento de la FanZone está en 

consonancia con la Agenda Olímpica 2020+5, 

aprobada en la 137.ªSesión del COI en marzo de 

2021, y cuya recomendación 8 prevé «desarrollar 

el compromiso digital con los aficionados». 

Comunicado completo aquí. 

 

Olympic Channel ha sido reconocido por los 

premios Webby por la excelencia de tres de sus 

lanzamientos de contenidos de vídeo digital en 

y Inspired By Sport, tres contenidos digitales con 

deportistas olímpicos y paralímpicos.  

https://olympics.com/cio/news/la-commission-de-futur-hote-poursuit-son-dialogue-cible-avec-brisbane-2032-et-le-comite-olympique-australien
https://olympics.com/cio/news/oms-le-cio-les-organisateurs-et-le-gouvernement-japonais-travaillent-d-arrache-pied-pour-garantir-une-bonne-gestion-des-risques-aux-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/l-olympien-kaveh-mehrabi-devient-directeur-du-nouveau-departement-des-athletes-du-cio
https://olympics.com/cio/news/le-lancement-de-la-fanzone-tokyo-2020-amplifie-l-experience-olympique


 ACTUALIDAD 

OLÍMPICA 

N.° 1348 

21.05.2021 

 

 Pág. 5/9 

 

 

Considerados como la «mayor distinción de 

Internet», los premios Webby son los principales 

premios internacionales a la excelencia en las 

plataformas digitales. Comunicado completo 

aquí. 

 

La dirección oficial del COI cambia para reflejar el 

nombre de la nueva sede de la institución, la 

Maison Olympique (la Casa Olímpica), que se 

inauguró en junio de 2019. 

La nueva dirección postal del COI, oficializada por 

la ciudad de Lausana, es la siguiente: Comité 

Olímpico Internacional, Maison Olympique, 1007 

Lausanne (Suiza) Esta dirección sustituye a la 

anterior, Château de Vidy (1007 Lausanne, Suiza), 

donde 12 miembros del personal del COI se 

instalaron por primera vez en 1968. El château, 

que forma parte de la Casa Olímpica, sigue 

funcionando hoy en día y ofrece salas de 

reuniones y oficinas a los miembros del 

Movimiento Olímpico. Comunicado completo 

aquí. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

World Rowing (FISA) ha 

lanzado la nueva aplicación 

World Rowing Rule Book. 

La aplicación ya está 

disponible para su 

descarga gratuita en dispositivos móviles Android 

e iOS. Incluye los estatutos de la FI, los textos de 

aplicación y los anexos correspondientes. Más 

información aquí. 

 
 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 
El presidente del CON 

albano, Fidel, fue recibido 

el 11 de mayo por el 

embajador de China en 

Tirana, Zhou Ding, con 

motivo de una visita oficial a 

la residencia de la 

embajada (imagen). 

Abordaron los preparativos 

para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 

2022 y varias posibilidades de cooperación entre 

el CON y la embajada para promover el 

acontecimiento, programar un campo de 

entrenamiento previo a los Juegos y publicitar el 

país anfitrión a través de intercambios culturales 

y el deporte. Albania prevé enviar a los Juegos un 

pequeño equipo de tres esquiadores alpinos. Más 

información en www.nocalbania.org.al. 

 

El CON belga ha anunciado que la ciudad de 

Amberes inauguró el 7 de mayo un monumento 

que representa los anillos olímpicos, más de un 

siglo después de que se celebraran allí los Juegos 

Olímpicos. El monumento viajará con una 

exposición durante unos meses, visitando lugares 

importantes de la historia olímpica de Amberes, 

antes de encontrar su lugar definitivo en 

septiembre cerca del Estadio Olímpico de 

Amberes. Como no fue posible organizar una 

fiesta popular, la ciudad de Amberes invitó a los 

habitantes y a otras personas a celebrar la 

https://olympics.com/cio/news/olympic-channel-recompensee-par-les-webby-awards-pour-son-excellence-en-matiere-de-recits-numeriques-a-caractere-sportif
https://olympics.com/cio/maison-olympique
https://olympics.com/cio/news/officialisation-de-la-nouvelle-adresse-du-siege-du-cio-a-lausanne
https://worldrowing.com/2021/05/20/the-world-rowing-rule-book-app-is-now-available/
http://www.nocalbania.org.al/
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inauguración de los anillos mediante un vídeo. A 

partir del 7 de junio, los anillos iniciarán su 

recorrido por la ciudad y su historia olímpica. 

Consulte los detalles completos aquí. Además, 

para su Pasarela a Tokio, el CON produjo un 

videoclip en el que deportistas de alto nivel 

presentan las colecciones de moda de los fashion 

partners del equipo nacional. Descubra más 

sobre el uniforme oficial de los atletas belgas para 

los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 

haciendo clic aquí. 

 

El CON brasileño anunció que los primeros 

atletas brasileños que participarán en los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 han comenzado a 

vacunarse contra la COVID-19 el 14 de mayo en el 

centro de entrenamiento del ejército situado en 

Urca, en la zona sur de Río de Janeiro (imagen). 

Esta medida es una acción conjunta de los 

Ministerios de Defensa, Salud y Ciudadanía 

coordinada por los Comités Olímpico y 

Paralímpico Brasileños. Ello permitirá vacunar a 

1800 profesionales que acudirán a Japón, entre 

ellos los deportistas y demás personal acreditado. 

La vacunación de la delegación se enmarca en el 

plan nacional de vacunación del Gobierno federal, 

que garantiza más de 7000 dosis adicionales a la 

población brasileña, lo que permitirá vacunar a 

3600 personas. Consulte los detalles completos 

aquí. Asimismo, el CON brasileño envió 20 

contenedores con equipamiento a Tokio para que 

la delegación olímpica brasileña tenga las 

mejores condiciones de entrenamiento en suelo 

japonés. Debido a la pandemia, el CON ha 

adquirido artículos sanitarios para proteger a la 

delegación en la medida de lo posible. El CON 

envió en abril a Japón los últimos contenedores 

con equipamiento deportivo y material para 

abastecer las nueve bases del equipo brasileño, la 

Villa Olímpica y otras instalaciones que utilizará la 

delegación en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

Consulte los detalles completos aquí. 

 

El CON colombiano ha lanzado su 

nueva página web 

(www.olimpicocol.co). Los usuarios 

de este nuevo sitio se beneficiarán 

de una navegación más rápida y de 

nuevos avances. Además, el CON ha anunciado el 

inicio de la vacunación para los atletas ya 

clasificados o en proceso de clasificación para los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020, así como para los 

oficiales. Más información aquí. 

 

El piragüista Saúl Craviotto y la nadadora Mireia 

Belmonte (imagen) serán los abanderados de la 

delegación española en la ceremonia de apertura 

de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Entre los 

dos suman un total de ocho medallas olímpicas, 

que incluyen dos oros de Craviotto y uno de 

Belmonte. La elección de un hombre y una mujer 

como abanderados es una iniciativa del COI para 

promover la igualdad de género en los Juegos 

Olímpicos. Además, el CON español ha 

anunciado el nombramiento de Cayetano Cornet 

como jefe de misión de su delegación en los 

Juegos. Más detalles aquí. Asimismo, de cara a 

https://twitter.com/i/status/1390682412636688392
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/les-anneaux-olympiques-de-retour-a-anvers-100-ans-apres
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/les-athletes-belges-devoilent-la-tenue-officielle-de-tokyo-2020-video
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/brazilian-delegation-vaccination-for-the-tokyo-2020-olympic-games-begins/
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/in-the-most-complex-logistical-operation-in-its-history-boc-sends-20-containers-with-materials-to-tokyo/
http://www.olimpicocol.co/
http://www.coc.org.co/all-news/se-inicia-la-vacunacion-a-la-mision-colombia-tokio-2020/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-f73fb72d-07f6-4a7b-b80c-ddd6fee6bbc8
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Tokyo 2020, el presidente del CON español, 

Alejandro Blanco, se reunió con 43 delegados 

técnicos, árbitros y jueces, para informarles de 

que, en el marco del convenio firmado con los 

Ministerios de Sanidad, Cultura y Deporte y 

Defensa, los representantes españoles 

designados por las FI también serán vacunados. 

Asimismo, se abordaron los procesos de acceso 

a la vacunación. Más información aquí.  

 

El programa Kids Love Sports, dirigido por el 

CON griego con la cofinanciación de la Unión 

Europea, y que se centra en los niños refugiados, 

se lanzó oficialmente en una ceremonia virtual. 

Como gesto simbólico, el presidente del CON y 

miembro del COI, Spyros Capralos, asistió al acto 

desde el Estadio Panathinaikó de Atenas 

(imagen). El programa Kids Love Sports pretende 

poner en marcha actividades complementarias 

para conectar a los niños refugiados con 

actividades deportivas dirigidas por estudiantes 

de educación física y ciencias del deporte de la 

Universidad Nacional y Capodistria de Atenas 

dentro de los centros de acogida y bajo la 

supervisión del CON. Más detalles aquí. 

 

 

El CON marroquí celebró sus Asambleas 

Generales Ordinarias el 19 de mayo en el 

Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah de 

Rabat. Entre los temas del debate se encontraban 

los ejercicios 2019 y 2020. Los delegados allí 

reunidos escucharon un mensaje en vídeo del 

presidente del COI. Más información aquí. 

Además, la Academia Olímpica Digital del CON 

organizó la videoconferencia «Genética y 

deporte: El impacto de la herencia en el 

rendimiento deportivo». Más información en 

www.cnom.org.ma. 

 

El CON mongol entregó las últimas becas de 

Solidaridad Olímpica en una ceremonia celebrada 

en la Casa Olímpica de Ulán Bator. Diecisiete 

atletas de 8 deportes gozaron de las becas de 

Solidaridad Olímpica durante dos años y en la 

actualidad seis de ellos se han clasificado para los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Todos los atletas 

apoyan la organización en absoluta seguridad. El 

presidente interino del CON, Ch. Naranbaatar, y 

el secretario general, Ch. Badar-Uugan, hicieron 

entrega de las becas. 

 

https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-18745f43-5046-4a45-a544-901e2ff0452c
https://hoc.gr/en/node/3047
https://cnom.org.ma/fr/actualites/assemblees-generales-ordinaires-du-cnom-2019-2020
http://www.cnom.org.ma/
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Con motivo del 75.º aniversario del 

CON de Trinidad y Tobago, los atletas 

olímpicos del país destacaron el 

impacto del CON en sus carreras 

deportivas profesionales. Para su 

presidente, Brian Lewis, el CON seguirá dando 

prioridad a los atletas. A principios de mayo, el 

CON lanzó su iniciativa «75 000 pasos en 75 

días», que continuará hasta el Día Olímpico (21 

de junio), y por la que los participantes pagan 75 

dólares y pueden correr, caminar, ir en bicicleta 

o nadar. El dinero recaudado se destinará al 

fondo #10golds24 del CON para el bienestar y la 

preparación de los atletas. Más detalles aquí. 

 

El CON venezolano ha desvelado 

los uniformes que utilizará su 

delegación en los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020. Los 

miembros de la delegación 

recibirán más de 30 piezas que 

vestirán en diferentes momentos, 

desde la presentación hasta la 

competición y el entrenamiento. 

Cabe señalar que estos uniformes cumplirán las 

normas más estrictas de bioseguridad. Más 

información aquí. El 13 de mayo, el CON 

venezolano comenzó la cuenta atrás de los 

últimos 70 días para los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020 con la organización de una rueda de prensa. 

Se presentó información sobre los Juegos en 

presencia del presidente del CON, del ministro de 

Juventud y Deportes, del presidente del Instituto 

Nacional de Deportes y varios atletas clasificados 

para Tokyo 2020. Consulte los detalles 

completos aquí.  

 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

TOKYO 2020 

El 12 de mayo, el Comité Organizador 

de Tokyo 2020 presentó la siguiente 

información sobre las pruebas de 

ensayo: Con los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020 de este 

verano cada vez más cerca, deportistas y equipos 

del extranjero visitaron Japón para participar en 

cuatro pruebas de ensayo: International Volleyball 

Games - Tokyo Challenge 2021, la Copa Mundial 

de Saltos de la FINA 2021, el Maratón Hokkaido-

Sapporo 2021 y, en atletismo, READY STEADY 

TOKYO - Athletics. Debido a las medidas 

preventivas de la COVID-19, las delegaciones que 

visitaron Japón tuvieron que cumplir con estrictos 

protocolos para poder participar en las 

competiciones, en las que estuvieron presentes 

más de 700 deportistas y más de 6000 personal 

asociado. Consulte aquí el resumen de estas 

pruebas.  

Además, tras la conclusión de los clasificatorios 

de varios deportes y disciplinas, ya se ha asignado 

Tokyo 2020, lo que corresponde a más de 7800 

deportistas. Rigurosos protocolos de salud y 

seguridad han permitido que el proceso de 

clasificación para Tokyo 2020 avance en todo el 

mundo pese a la pandemia de COVID-19, como 

las más de 260 grandes competiciones 

organizadas con éxito por las federaciones 

deportivas internacionales en los cinco 

continentes desde septiembre (20 en las últimas 

dos semanas). Los clasificatorios han contado 

con una participación total de unos 40 000 

deportistas. Comunicado completo aquí. 

 

https://www.ttoc.org/index.php/latest-news/8200-athletes-say-thank-you-ttoc-on-75th-anniversary
https://www.covoficial.com.ve/dotacion-venezolana-contara-con-los-maximos-estandares-de-bioseguridad/
https://www.covoficial.com.ve/a-70-dias-de-tokio-2020-cov-apuesta-por-innovacion-e-integracion/
https://olympics.com/cio/news/quatre-epreuves-tests-au-japon-organisees-en-toute-securite-avec-la-participation-d-athletes-venus-de-l-etranger
https://olympics.com/cio/news/plus-de-7-800-places-de-qualification-deja-attribuees-pour-les-jeux-de-tokyo-2020
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ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

Una delegación de la Asociación de Comités 

Olímpicos Nacionales de África (ACNOA), 

encabezada por su presidente y miembro del COI, 

Mustapha Berraf, e integrada por los miembros 

del COI Paul Tergat y William Blick y el secretario 

general de la ACNOA, Ahmed Ashim, estuvo 

recientemente en Addis Abeba (Etiopía), para 

ultimar la organización de los Juegos Africanos 

de la Juventud de 2022 en esa ciudad. El 

presidente de la ACNOA (izda.) fue recibido en 

audiencia por el presidente de la Comisión de la 

Unión Africana, Moussa Faki Mahamat (dcha.), en 

la sede de la institución. Lo acompañaban su 

secretario general y el presidente del CON de 

Etiopía, Ashebir Woldegiorgis Gayo. Los Juegos 

Africanos de la Juventud en Addis Abeba, los 

Juegos Africanos en Ghana y los Juegos 

Africanos de Playa en Túnez fueron el centro de 

los debates, así como la juventud y el deporte. 

Más información en www.africaolympic.com. 

 

El 21 de mayo, la 

Global 

Association of 

International Sports Federations (GAISF) 

celebró el Día Mundial de la Diversidad Cultural 

para el Diálogo y el Desarrollo. En esta ocasión, el 

presidente de la GAISF, Raffaele Chiulli, destacó 

la importancia de la solidaridad y la unidad, y 

acogió con satisfacción la asociación de la GAISF 

con la campaña One Humanity de la Alianza de 

Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC). 

Esta campaña reconoce el poder del deporte para 

seguir promoviendo la diversidad y el cambio 

social positivo. Más detalles aquí. 

 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) ha 

nombrado al profesor 

Michael McNamee 

presidente de su Grupo de Expertos en Ética. 

Catedrático de Ética en la Universidad de Lovaina 

(Bélgica) y en la Universidad de Swansea, Gales 

(Reino Unido), sustituye a la profesora Bartha 

Knoppers, que ha dejado el cargo tras 18 años en 

el Grupo Consultivo, cinco de ellos como 

presidenta. Knoppers es titular de una Cátedra de 

Investigación de Canadá en Derecho y Medicina 

y directora del Centro de Genómica y Política del 

Departamento de Genética Humana de la 

Facultad de Medicina de la Universidad McGill. 

Más detalles aquí. Además, la AMA lanzó DCO 

Central, su nueva aplicación para tabletas para la 

recogida de muestras de control de dopaje, que 

se puede descargar y utilizar gratuitamente. DCO 

Central es el tercer módulo importante lanzado 

como parte del proyecto de la AMA de «próxima 

generación» del Sistema de Administración y 

Gestión Antidopaje (ADAMS). Consulte los 

detalles completos aquí. 
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http://www.africaolympic.com/
https://gaisf.sport/gaisf-marks-world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development/
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/lama-nomme-le-professeur-michael-mcnamee-comme-president-de-son-groupe-consultatif
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/lama-lance-dco-central-une-solution-numerique-pour-un-recueil-sur-et-rapide-des

