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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

El presidente del COI, Thomas Bach, participó en 

la apertura de una conferencia titulada «¿Puede la 

diplomacia deportiva ayudar a construir una 

Europa más fuerte en el mundo?». El acto fue 

organizado el 3 de junio por la presidencia 

portuguesa del Consejo de la Unión Europea (UE).  

En su intervención en directo desde la Casa 

Olímpica de Lausana, a través de un vídeo dirigido 

a unos 500 participantes en línea e in situ, el 

presidente Bach subrayó la naturaleza 

complementaria del deporte y la diplomacia. El 

presidente destacó la importancia de la 

neutralidad política del COI: «Sólo podremos 

cumplir nuestra misión si la política respeta 

nuestra neutralidad política. Si no se respeta esta 

neutralidad política, los Juegos Olímpicos se 

convertirán en una fuente de división más que de 

unificación. Si no se respeta esta neutralidad 

política, sencillamente no es posible unir al 

mundo en una competición pacífica».  

 

El presidente Thomas Bach también advirtió del 

peligro de utilizar los Juegos Olímpicos y 

cualquier otro evento deportivo con fines 

políticos. En este sentido, declaró: «La expresión 

más flagrante de esta falta de respeto es el 

llamamiento al boicot de los eventos deportivos, 

o el boicot a los países anfitriones de los eventos 

deportivos. Estos boicots van en contra de la 

misión de los Juegos Olímpicos, que es tender 

puentes. Destruyen el principio de neutralidad 

política y se ha demostrado que no consiguen 

nada». Texto íntegro del discurso del presidente 

aquí. Comunicado completo aquí. 
 

El presidente Thomas Bach dio la bienvenida a los 

miembros del Comité de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI), que preside David 

Lappartient, con motivo de su reunión en la Casa 

Olímpica. Antes de la reunión, el presidente del 

COI informó a los miembros del comité sobre los 

últimos acontecimientos relacionados con los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y el buen 

funcionamiento del Olympic Virtual Series 

producido por la UCI y el COI. El presidente Bach 

visitó la sede de la UCI en Aigle (Suiza) en mayo 

(véase también el apartado «Federaciones 

Internacionales»). 

 

El presidente del COI recibió en la Casa Olímpica 

al presidente del CON polaco, Andrzej Krasnicki. 

Hablaron de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y 

de la preparación de los atletas polacos para 

estos Juegos, así como de los III Juegos 

Europeos, que se celebrarán en Polonia en 2023. 
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En una videoconferencia, el presidente del COI 

habló con el recién elegido presidente del CON 

de Kosovo, Ismet Krasniqi. Juntos abordaron los 

próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y la 

situación de los atletas de Kosovo con vistas a su 

participación en estos Juegos. 

 

 
En la Casa Olímpica, el presidente Thomas Bach 

y José Perurena, presidente de la Federación 

Internacional de Piragüismo (ICF) y de la 

International World Games Association 

(IGWA), hablaron sobre los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020, así como sobre la excelente 

cooperación entre el COI y la IWGA, amén de 

otros temas olímpicos de actualidad.   

 

En una reunión con el alcalde de Lausana, 

Grégoire Junod, el presidente se congratuló del 

próximo lanzamiento por parte de la capital 

olímpica de una campaña para promover la 

igualdad de género en el deporte, así como de la 

creación de un Fondo para la Igualdad en el 

Deporte.  

 

El presidente Bach recibió en la Casa Olímpica al 

alcalde de Atenas, Kostas Bakoyannis.  

 

El 2 de junio, el presidente Bach intervino, en un 

mensaje de vídeo, en una sesión especial sobre 

«Proteger el deporte de la corrupción» organizada 

por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (ONUDD). Este evento 

celebrado a distancia, en el marco de la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, se invitó a los 

representantes de los 193 Estados miembros de 

la ONU a debatir sobre las amenazas que la 

corrupción supone para el deporte y a presentar 

iniciativas innovadoras para hacer frente a estos 
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riesgos. En su mensaje, el presidente del COI 

recordó el papel de los Juegos Olímpicos como 

de catalizador para la paz y el desarrollo, así como 

la importancia de garantizar la credibilidad e 

integridad del Movimiento Olímpico. Explicó 

cómo el COI está liderando la lucha para erradicar 

la corrupción en el deporte, por ejemplo a través 

de su compromiso con la Asociación 

Internacional contra la Corrupción en el Deporte 

(IPACS); su estrecha colaboración con la 

ONUDD; su nuevo enfoque para la selección de 

las sedes de los Juegos Olímpicos; y su hoja de 

ruta estratégica, la Agenda Olímpica 2020+5. 

También intervinieron Ghada Waly, directora 

ejecutiva de la ONUDD, Gianni Infantino, 

presidente de la FIFA y miembro del COI, y 

representantes de alto nivel de los Estados 

miembros de la ONU y del FBI. 

 

En el Museo Olímpico, el presidente Bach 

participó en la presentación oficial de Toon In !  

The Unofficial & Entirely Unsanctioned Olympic 

History, un libro de Michael Payne. Con este 

nuevo libro, el exdirector de marketing del COI 

cuenta una historia olímpica no oficial a través de 

más de 1200 dibujos sobre los Juegos Olímpicos 

y más de 100.000 palabras. La ceremonia tuvo 

lugar durante la quinta sesión mundial del e-

College de la Asociación Internacional de Prensa 

Deportiva (AIPS), en presencia del presidente de 

la AIPS, Gianni Merlo, y de la joven reportera de la 

AIPS, Silvana Strieder.  

 

Con el vicepresidente del COI y presidente de la 

Comisión de Finanzas, Ser Miang Ng, el 

presidente Bach abordó varios temas de 

actualidad olímpica. 

 

La Junta del Centro Internacional de la Tregua 

Olímpica, presidida por Thomas Bach, se reunió a 

distancia y examinó las actividades de 

consolidación de la paz del Centro y del COI. Los 

Comités Organizadores Tokyo 2020, Beijing 

2022, Paris 2024 y Milano Cortina 2026 también 

presentaron la situación de sus respectivos 

programas sobre la Tregua Olímpica.  

 

MIEMBROS HONORARIOS 

El COI ha acogido con 

tristeza la noticia del 

fallecimiento del miembro 

honorario Fernando F. Lima 

Bello a los 89 años. Lima 

Bello fue campeón del 

mundo de vela (Snipe) en 

1953 y compitió en dos ediciones de los Juegos 

Olímpicos, México 1968 y Múnich 1972 (Dragón). 

Más tarde fue miembro de la Federación 

Internacional de Vela (ISAF, ahora World Sailing) 

y presidente del Comité Olímpico Portugués. 

Cuando recibió la noticia, el presidente Bach, dijo: 

«Conocí a Fernando cuando formaba parte de la 

Comisión de Evaluación de los Juegos Olímpicos 

de 2004 (Atenas 2004). No sólo era un muy buen 

amigo, sino también un hombre que conocía sus 

expedientes con gran detalle. Fue alguien que 

trabajó incansablemente para garantizar las 

mejores condiciones para los atletas y siempre se 

esforzó por promover los valores olímpicos». Fue 

nombrado miembro del CON en 1975, luego se 

incorporó al Comité Ejecutivo del CON en 1977 

hasta 1980, cuando participó en los Juegos de la 

XXII Olimpiada (Moscú 1980) como jefe de misión 

de la delegación portuguesa. Un año después, fue 

elegido presidente del CON, cargo que ocupó 

hasta 1989, cuando fue elegido miembro del COI. 

Durante su mandato de 21 años como miembro 
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activo del COI, formó parte de comisiones 

centradas principalmente en los aspectos 

culturales y educativos del Movimiento Olímpico. 

Comunicado de prensa aquí. 

 

COMISIONES 

La Comisión de Coordinación del COI de los 

Juegos Olímpicos Paris 2024 se reunió el 1 de 

junio con el Comité Organizador, que envió un 

mensaje claro: en Paris 2024 están listos para 

entrar a la acción. Al final de la reunión, el 

presidente de la Comisión, Pierre-Olivier 

Beckers-Vieujant, declaró: «Con los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 a la vuela de la esquina, 

Paris 2024 está indudablemente listo y 

entusiasmado con la idea de asumir la enorme 

responsabilidad que supone el hecho de tomar el 

testigo de la bandera olímpica a manos de los 

organizadores japoneses». A ello, añadió: «La 

innovación, la flexibilidad y la creatividad 

mostradas por el Comité Organizador siguen 

haciendo realidad las recomendaciones de la 

Agenda Olímpica 2020+5 y la New Norm, lo que 

permitirá crear un modelo con el que los Juegos 

entrarán en una nueva era adaptada al mundo 

poscoronavirus». Paris 2024 aprovechó la 

reunión para informar sobre su proyecto de 

organizar los primeros Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de la historia con un impacto 

positivo en el clima. Se trataron otros temas de 

importancia, como el mantenimiento de la 

paridad entre el personal de Paris 2024 y las 

estrategias de comunicación pública 

recientemente puestas en marcha por los 

organizadores. Comunicado completo aquí. 

 

ASOCIADOS TOP 

Basándose en el éxito del programa de Tokyo 

2020, el COI, el Comité Paralímpico Internacional 

(IPC) y el asociado olímpico mundial P&G están 

abriendo el fondo «Athletes for Good» a los 

atletas y aspirantes de Beijing 2022 que están 

trabajando actualmente con organizaciones 

benéficas en las ámbitos de igualdad, inclusión, 

sostenibilidad medioambiental e impacto 

comunitario. Las organizaciones apoyadas por los 

16 ganadores recibirán cada una una subvención 

de 25 000 dólares para ayudarles a continuar el 

excelente trabajo que realizan en sus 

comunidades. Las solicitudes pueden enviarse a 

través de la plataforma Athlete365hasta el 22 de 

junio de 2021. Todos los aspirantes a los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing 

2022 pueden presentar su candidatura. 

Comunicado completo aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El COI, en colaboración con los CON y las 

autoridades gubernamentales de Qatar y Ruanda, 

ha creado dos nuevos centros para la vacunación 

de los participantes en los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos antes del acontecimiento. Estos dos 

centros vacunarán a los participantes que no 

puedan hacerlo en sus países de origen antes de 

viajar a Japón para los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020.Ofrecerán la vacuna 

Pfizer-BioNTech, tras el anuncio del COI del 6 de 

mayo de 2021 de la firma de un memorando de 

entendimiento con Pfizer Inc. y BioNTech SE para 

enviar dosis de la vacuna COVID-19 a las 

delegaciones de los comités olímpicos 

nacionales y comités paralímpicos nacionales de 

todo el mundo. Los CON interesados pueden 

solicitar a Solidaridad Olímpica un subsidio de 

viaje si lo necesitan. Comunicado completo aquí. 

Lea también el comunicado de prensa sobre 

grandes avances alcanzadosen los planes de 

vacunación de los CON para Tokyo 2020. 

 

El 2 de junio, el COI anunció que el COI, el Comité 

Paralímpico Internacional (IPC) y los Comités 

Organizadores de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos (COJO) de Paris 2024, Milano 

Cortina 2026 y LA28 presentarían conjuntamente 

un nuevo modelo global de hospitalidad. Los 

aficionados del deporte y los interesados tendrán 

acceso a experiencias únicas de servicios 

turísticos y venta de entradas, a través de un 

https://olympics.com/cio/news/deces-de-fernando-f-lima-bello-membre-honoraire-du-cio
https://olympics.com/cio/news/paris-2024-pret-a-occuper-le-devant-de-la-scene-alors-que-tokyo-2020-se-prepare-a-passer-le-temoin
https://olympics.com/athlete365/fr/le-fonds-athletes-for-good-de-pg/
https://olympics.com/cio/news/les-espoirs-de-beijing-2022-invites-a-adresser-des-demandes-de-subvention-au-fonds-p-g-athletes-for-good
https://olympics.com/cio/news/ouverture-de-deux-vaccinodromes-au-qatar-et-au-rwanda-pour-la-vaccination-des-participants-aux-jeux-olympiques-et-paralympiques
https://olympics.com/cio/news/de-grands-progres-enregistres-dans-les-plans-de-vaccination-des-cno-pour-les-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/de-grands-progres-enregistres-dans-les-plans-de-vaccination-des-cno-pour-les-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
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proveedor oficial y exclusivo.  Para apoyar este 

programa mundial de servicios turísticos, y tras un 

proceso de selección de varias fases, On 

Location, líder en servicios turísticos, ha sido 

nombrado proveedor exclusivo en este ámbito 

para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Paris 

2024, Milano Cortina 2026 y LA28. El nuevo 

modelo también mejorará los servicios para los 

familiares y amigos de los atletas que deseen ver 

a sus seres queridos competir en los Juegos, con 

ayuda para el viaje, acceso al alojamiento y otros 

servicios, incluido la venta de entradas. 

Comunicado completo aquí. 

 

Como parte de sus continuos esfuerzos por 

promover la seguridad de los atletas, el COI creó 

un Certificado Internacional para Responsables 

de Protección en el Deporte. Ya están abiertas las 

solicitudes para la primera edición, que 

comenzará en septiembre de 2021. Aprobado por 

la Comisión Ejecutiva del COI en septiembre de 

2020, el curso de ocho meses, que será impartido 

por Sportsoracle, ha sido preparado por el COI en 

colaboración con un consejo asesor de expertos 

universitarios internacionales supervisados por 

tres directores de programa. La formación la 

impartirán varios profesionales internacionales, 

especializados en la protección (concretamente, 

de los niños) en el deporte. Comunicado 

completo aquí. 

 

Con motivo del mes del orgullo LGBTQ 

(lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer), 

el COI volvió a destacar la importancia de la 

inclusión y la no discriminación en el deporte y la 

sociedad.   El compromiso permanente del COI 

con la diversidad y la inclusión también se puso 

de manifiesto con la reciente aprobación de la 

Agenda Olímpica 2020+5, que reconoce que la 

igualdad de género, la inclusión y la diversidad 

son parte integrante de la estrategia del COI para 

construir un mundo mejor y más pacífico a través 

del deporte. El COI también decidió incluir la 

orientación sexual en la cláusula de no 

discriminación del contrato de sede olímpica, lo 

que exige a todas las ciudades sede el respeto de 

los principios y valores fundamentales del 

Olimpismo (y en particular la prohibición de toda 

forma de discriminación) en su proyecto olímpico.  

Este enfoque se hará patente en los próximos 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020, que han hecho de 

la «unidad en la diversidad» uno de sus conceptos 

fundamentales. Comunicado completo aquí. 

 

El COI y nWay, una filial de Animoca Brands, han 

anunciado el próximo lanzamiento de una nueva 

experiencia de ocio digital de temática olímpica 

que consiste en pins olímpicos en forma de 

tokens no fungibles (NFT) y videojuegos 

multijugador con funcionalidad cross-play 

desarrollados por nWay en virtud de un nuevo 

acuerdo de licencia con el COI. Los pins 

olímpicos NFT son versiones digitales de pins 

olímpicos para coleccionar e intercambiar que se 

distribuirán y venderán primero en nWayPlay.com 

a partir del 15 de junio de 2021. Comunicado 

completo aquí. 

 

El Centro de Estudios Olímpicos ha lanzado una 

nueva página en la Olympic World Library que 

proporciona acceso instantáneo y fácil con un 

solo clic a todos los informes oficiales de los 

Juegos Olímpicos modernos, desde los primeros 

celebrados en Atenas en 1896. Estos 

documentos están disponibles en inglés y francés 

y digitalizados para un acceso fácil y directo. 

Comunicado completo aquí. 

 

https://olympics.com/cio/news/le-cio-annonce-le-lancement-d-un-nouveau-modele-d-hospitalite-mondial-a-partir-des-jeux-de-paris-2024
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-un-certificat-international-de-responsable-de-la-protection-dans-le-sport
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-un-certificat-international-de-responsable-de-la-protection-dans-le-sport
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-un-certificat-international-de-responsable-de-la-protection-dans-le-sport
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-le-certificat-international-de-responsable-de-la-protection-dans-le-sport
https://olympics.com/cio/news/unite-dans-la-diversite-le-cio-met-l-accent-sur-l-inclusion-dans-le-sport-durant-le-mois-de-la-fierte-lgbtq
https://olympics.com/cio/news/annonce-du-lancement-de-pin-s-olympiques-nft-sous-licence-officielle
https://library.olympics.com/default/official-reports.aspx?_lg=fr-FR&_ga=2.121038475.2064690457.1622447214-224950979.1619700404
https://olympics.com/cio/news/les-rapports-officiels-des-jeux-olympiques-a-portee-de-clic
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FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

El Congreso intermedio de la Federación 

Internacional de Baloncesto (FIBA) se celebró el 

3 de junio de modo virtual, una primicia para la 

FIBA, en la Casa del Baloncesto Patrick Baumann 

de Mies (Suiza) Los representantes de 161 

federaciones nacionales participaron en la 

reunión y siguieron, entre otras, las 

intervenciones del presidente de la FIBA, Hamane 

Niang, y del secretario general de la FIBA, 

Andreas Zagklis, así como un mensaje de vídeo 

del presidente del COI. El Congreso votó una 

nueva versión de los estatutos generales de la 

FIBA, con enmiendas clave para introducir líneas 

directrices conformes con la estrategia de la FIBA 

para desarrollar el papel de las mujeres en la FIBA, 

para aclarar la posibilidad de tener reuniones 

oficiales por videoconferencia y para confirmar 

que los formatos de baloncesto electrónico, en 

particular Esport, caen bajo la jurisdicción de la 

FIBA. Más detalles aquí. 

 

El Comité de 

Dirección de la Unión 

Ciclista 

Internacional (UCI) se reunió por 

videoconferencia los días 2 y 3 junio en la Casa 

Olímpica, sede del COI en Lausana, con la 

presencia de algunos de sus miembros y la 

participación de otros por videoconferencia. En 

esta ocasión, la UCI aprobó dos elementos clave 

de su Estrategia de Sostenibilidad: las directrices 

de sostenibilidad y los objetivos de sostenibilidad. 

Del mismo modo, la UCI está comprometida con 

la promoción de la participación de más mujeres 

a nivel directivo. Más detalles aquí. Para prevenir 

y sancionar más eficazmente todas las formas de 

abuso (incluido el acoso sexual) en el ciclismo, la 

UCI ha adoptado una serie de medidas para 

promover la integridad, tanto en sus normas y 

procedimientos como en las nuevas iniciativas 

educativas. La UCI también ha decidió reforzar su 

lucha contra el fraude tecnológico. Lea aquí todas 

las decisiones de la UCI.  

 

En su Congreso de 2021, la 

Federación Internacional 

de Judo (FIJ) reeligió a 

Marius Vizer (foto) como 

presidente, cargo que 

ocupa desde 2007. Más 

información aquí. El 

Congreso estuvo precedido por la primera 

reunión pos-COVID-19 del Comité Ejecutivo de la 

FI, durante la cual se ratificó el nombramiento de 

Vlad Marinescu como director general de la FI. 

Consulte los detalles completos aquí.  

 

World Rugby ha nombrado a la alianza global 

para el desarrollo ChildFund socio benéfico 

principal de la Copa Mundial Femenina de Rugby 

2021, que se celebrará en Nueva Zelanda en 

2022.Los aficionados al rugby tendrán la 

oportunidad de participar y apoyar el trabajo de 

ChildFund Rugby, su sección de rugby para el 

desarrollo, a través de un sistema que les permite 

hacer una donación al comprar entradas para el 

día del partido. Los fondos recaudados en el 

torneo permitirán a ChildFund Rugby aumentar su 

http://www.fiba.basketball/fr/news/fiba-mid-term-congress-approves-additional-gender-guidelines-in-line-with-women-in-basketball-strategy
https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l%E2%80%99uci-se-dote-d%E2%80%99un-plan-global-pour-le-d-veloppement-durable-et-s%E2%80%99engage-en-faveur-de-la-repr-sentation-des-femmes-au-sein-de-son-comit--directeur
https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l%E2%80%99uci-adopte-des-mesures-de-pr-vention-pour-lutter-contre-les-abus-dans-le-cyclisme-et-renforce-son-dispositif-de-lutte-contre-la-fraude-technologique
https://www.ijf.org/news/show/marius-vizer-unanimously-re-elected-as-ijf-president
https://www.ijf.org/news/show/first-post-covid-executive-committee-meeting
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contribución a los programas de desarrollo del 

rugby infantil y juvenil en Oceanía, apoyar 

iniciativas de liderazgo femenino y respaldar la 

creación de sólidas redes de mujeres en el rugby 

en todo el mundo.Consulte todos los detalles 

aquí. 

 

Para apoyar a sus 

atletas en el 

camino a Tokyo 

2020, World 

Triathlon ha aprobado un fondo de ayuda de 

100.000 dólares para proporcionar asistencia 

financiera a los atletas de las federaciones 

nacionales con mayores necesidades para 

ayudarles a competir a nivel continental y mundial 

durante el periodo de clasificación olímpica y 

paralímpica. Un total de 23 deportistas de triatlón 

olímpico y paralímpico de 11 países (Azerbaiyán, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Marruecos, 

Filipinas, Sudáfrica, Túnez, Turquía y Ucrania) 

recibirán esta ayuda financiera. Más detalles aquí. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El 29 de mayo en Argel se celebró la Asamblea 

General ordinaria del CON argelino bajo la 

dirección del presidente del CON, Abderrahmane 

Hammad, y en presencia de 69 miembros, entre 

los que se encontraban 25 federaciones 

deportivas. Se aprobaron por unanimidad los 

informes anual y financiero para el año 2020, así 

como el plan de acción y las previsiones 

presupuestarias para el año 2021. Dos mujeres 

fueron admitidas como miembros de pleno 

derecho en la Asamblea General: Sakina 

Boutamine (atletismo) y Fériel Nadhira Salhi 

(esgrima). Cabe señalar que la Asamblea General 

electiva del CON se celebrará el 8 de junio. Más 

detalles aquí. 

 

El CON español ha presentado los uniformes de 

su delegación para los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020. El acto, celebrado en la sede del CON en 

Madrid, fue presentado por la campeona olímpica 

Ruth Beitia y presidido por Alejandro Blanco, 

presidente del CON. Además, son los primeros 

uniformes fabricados con materiales sostenibles. 

Consulte los detalles completos aquí. 

 

El 2 de junio, la Academia Olímpica 

Digital del CON marroquí organizó 

una videoconferencia sobre la función 

y el interés de los seguros en el 

contexto de la práctica deportiva. En 

ella participaron, entre otros, representantes de 

Allianz, asociado olímpico mundial. Asimismo, el 

vicepresidente del CON, Hamid Lahlou-Kamal, 

fue nombrado vicepresidente tercero de la 

Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de 

África (ACNOA) durante su Asamblea General, 

celebrada a finales de mayo en El Cairo (Egipto). 

Más información aquí. 

 

https://www.world.rugby/news/637945/childfund-appointed-principal-charity-partner-for-rugby-world-cup-2021-to-support-the-next-generation-of-unstoppable-women-in-rugby
https://www.triathlon.org/news/article/world_triathlon_provides_100000usd_in_athlete_funds_to_support_the_road_to
http://www.coa.dz/index.php/2021/05/29/lassemblee-generale-ordinaire-du-coa/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-e38a83fa-59f2-4de1-a70a-eab64d247b0f
https://www.cnom.org.ma/fr/actualites/acnoa-election
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El 27 de mayo, en una conferencia de prensa, el 

CON venezolano informó sobre la situación 

actual de su delegación para los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020. Los temas incluyeron un 

álbum de cromos con atletas clasificados, el 

próximo nombramiento de la y el abanderado de 

la ceremonia de apertura de Tokyo 2020 y las 

últimas novedades sobre los Juegos 

Paralímpicos y los Juegos Panamericanos de la 

Juventud en Cali. Más información aquí. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

TOKYO 2020 

El 3 de junio, a 50 días de la ceremonia de 

apertura de los Juegos Olímpicos, el Comité 

Organizador de Tokyo 2020 rindió homenaje a 

los deportistas y la sostenibilidad desvelando los 

elementos de la ceremonia de victoria: los podios, 

la música, los uniformes de los voluntarios que 

llevarán las medallas hasta los podios y las 

bandejas de las medallas olímpicos y 

paralímpicos.  La ceremonia de presentación tuvo 

lugar en el Ariake Arena de Tokio y contó con la 

presencia de la presidenta de Tokyo 2020, 

Hashimoto Seiko, y de atletas olímpicos y 

paralímpicos japoneses. Fue seguida en línea por 

deportistas y espectadores de todo el mundo. 

Comunicado completo aquí. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El presidente de la Asociación de Comités 

Olímpicos Nacionales de África (ACNO) y 

miembro del COI, Mustafa Berraf, fue recibido en 

una audiencia por el presidente de la República 

Árabe de Egipto, Abdelfatah Sissi, en la sede de 

la presidencia (foto). Estuvo acompañado por el 

presidente del CON de Egipto y el ministro de 

Juventud y Deportes. Entregó al presidente, en 

nombre de la ACNOA, la Orden al Mérito 

Olímpico y Deportivo de oro para jefes de Estado, 

como reconocimiento de sus esfuerzos en pos 

del desarrollo del deporte y del Olimpismo en 

Egipto y África. Más información en 

www.africaolympic.com. 

 

El Consejo de la Asociación de 

Federaciones Internacionales de 

Deportes Olímpicos de Verano 

(ASOIF) celebró una 

videoconferencia el 31 de mayo para 

discutir puntos clave de la 45.ª Asamblea General 

de la organización, que se celebrará virtualmente 

el 8 de junio de 2021. En el orden del día figuran, 

entre otros, los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, la 

https://www.covoficial.com.ve/comites-olimpico-y-paralimpico-de-la-mano-para-tokio-2020/
https://olympics.com/cio/news/jour-j-50-tokyo-2020-celebre-les-athletes-et-la-durabilite-en-devoilant-les-elements-de-la-ceremonie-des-vainqueurs
http://www.africaolympic.com/
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elección de tres miembros del Consejo de la 

ASOIF y los deportes electrónicos. Más detalles 

aquí. Asimismo, el presidente de la ASOIF, 

Francesco Ricci Bitti, recibió el trofeo 2020 del 

presidente de la Federación Internacional de 

Hockey (FIH) en reconocimiento a su «inmensa 

contribución y dedicación al deporte en el 

mundo». El anuncio se realizó con motivo del 

Congreso de la FIH, celebrado recientemente por 

videoconferencia. Más detalles aquí.  

 

El 2 de junio, la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) 

anunció la cancelación de su 

simposio anual 2021, previsto 

inicialmente para marzo de 2021 en el Centro de 

Convenciones SwissTech de Lausana, que había 

sido aplazado con la idea de celebrar un evento 

presencial o híbrido (con participación presencial 

y virtual) los días 19 y 20 de octubre de 2021. La 

AMA ha tomado la decisión de cancelar el 

simposio de 2021 para centrarse en la 

organización del simposio de 2022, que se 

celebrará en el mismo recinto los días 23 y 24 de 

marzo de 2022. Más detalles aquí. 

 

La Asociación Mundial de Atletas 

Olímpicos (WOA), que apoya a 100 

000 olímpicos en todo el mundo, ha 

anunciado los ganadores de sus 

programas de becas 2021 «Servicio a 

la sociedad» y «Servicio a los olímpicos». Diez 

iniciativas inspiradoras dirigidas por olímpicos 

recibirán cada una 5000 dólares para difundir los 

valores olímpicos a través de proyectos que creen 

nuevas oportunidades en las comunidades 

locales o que proporcionen apoyo a los olímpicos 

en todas las etapas de su carrera. Descubra aquí 

los ganadores. 
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https://www.asoif.com/news/asoif-council-meets-ahead-virtual-general-assembly
https://www.asoif.com/news/fih-honours-francesco-ricci-bitti-president%E2%80%99s-award
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-06/lama-annule-son-symposium-annuel-2021-et-annonce-le-prochain-symposium-les
https://olympics.com/cio/news/des-initiatives-inspirantes-menees-par-des-olympiens-recompensees-pour-les-services-qu-elles-rendent-a-la-societe-et-aux-autres-olympiens

