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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

 
Del 8 al 10 de junio se celebró la primera reunión 

de la Comisión Ejecutiva (CE) del COI en formato 

híbrido. El presidente del COI, Thomas Bach, y 

siete de sus colegas de la Comisión Ejecutiva 

estuvieron presentes en la Casa Olímpica, 

mientras que otros siete participaron a distancia 

en la reunión de tres días. En el orden del día 

figuraban el anuncio de la composición del 

Equipo Olímpico de Refugiados del COI para 

Tokyo 2020, los preparativos para las próximas 

ediciones de los Juegos Olímpicos, el lema 

olímpico y otros temas institucionales.  

 

En su primer día de reuniones, la Comisión 

Ejecutiva aprobó la composición del Equipo 

Olímpico de Refugiados (EOR) formado por el 

COI para Tokyo 2020. Lo conformarán 29 atletas 

de 12 deportes que han estado auspiciados por 13 

CON. Los miembros del equipo fueron 

seleccionados entre becarios del Programa de 

Becas Olímpicas para Atletas Refugiados del COI. 

Este verano enviarán un rotundo mensaje de 

solidaridad y esperanza al mundo, al que 

sensibilizarán sobre la tragedia a la que se 

enfrentan más de 80 millones de personas 

desplazadas en todo el mundo. Los 29 atletas se 

reunieron por primera vez en una ceremonia a 

distancia en la que el presidente del COI, Thomas 

Bach, confirmó oficialmente su participación en 

los Juegos de este verano en Tokio. El alto 

comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, Filippo Grandi, también los felicitó. El 

Equipo Olímpico de Refugiados competirá bajo la 

bandera olímpica. en la ceremonia de apertura de 

los Juegos Olímpicos, el 23 de julio, sus 

miembros serán los segundos en entrar en el 

estadio, inmediatamente después de Grecia, lo 

que enviará un gran mensaje de integración y 

mostrará al mundo su coraje. Consulte el 

comunicado completo aquí. 

 

En lo que respecta a los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020, el Comité Organizador reafirmó ante la 

Comisión Ejecutiva su compromiso de proteger la 

salud de los participantes en los Juegos, en 

colaboración con el Gobierno Metropolitano de 

Tokio y el Gobierno japonés. Tokyo 2020 explicó 

que la tercera y última edición de los Playbooks se 

publicaría en las próximas dos semanas, y 

estarían basados en los últimos conocimientos 

científicos de todo el mundo y las aportaciones 

del Grupo de Trabajo de Todas las Partes (All 

Partners Task Force). En su informe, el Comité 

Organizador destacó que prestaba especial 

atención a la atención a la salud y la seguridad. 

Además, tomó nota de la oferta del COI de 

proporcionar personal médico adicional 

procedente del extranjero para apoyar los 

esfuerzos desplegados para los Juegos. También 

se destacaron los avances en materia de 

vacunación. El Comité Organizador informó de 

que el personal estaba empezando a instalarse en 

las instalaciones olímpicas, otro ejemplo de cómo 

se estaba poniendo en marcha su estructura para 

los Juegos. Consulte los detalles completos aquí.  
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El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

de Invierno Beijing 2022 indicó que está 

comprometido con la seguridad de los Juegos, 

como lo demuestra la creación de un grupo de 

trabajo internacional dedicado a la prevención y 

contención de la COVID-19. También afirmó que 

todos los recintos de competición estaban listos 

y que las obras de las instalaciones restantes 

deberían estar terminadas a finales de este año. 

Consulte los detalles completos aquí. 

 

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos Paris 2024 presentó un resumen 

de los debates más destacados de la reciente 

Comisión de Coordinación. Uno de los temas 

tratados fueron los esfuerzos de Paris 2024 en 

materia de sostenibilidad. También se detalló el 

avance de las negociaciones con socios 

comerciales y el éxito de las actividades de 

relaciones con el gran público. Consulte los 

detalles completos aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva decidió someter al voto de 

la próxima Sesión el proyecto de Brisbane 2032 

como sede de los Juegos de la XXXV Olimpiada. 

La decisión sigue la recomendación de la 

Comisión de Futura Sede de los Juegos de la 

Olimpiada. Los miembros del COI se 

pronunciarán sobre este particular el 21 de julio de 

2021 en la 138.ª Sesión en Tokio. La Comisión 

Ejecutiva tomó su decisión basándose en un 

informe presentado por la Comisión de Futura 

Sede, que analiza desde hace meses el proyecto 

de Brisbane 2032. Comunicado completo aquí. 

 

En consonancia con los debates celebrados hace 

dos semanas en el X Foro Internacional de 

Atletas, la Comisión Ejecutiva del COI decidió 

proponer una enmienda al Carta Olímpica para 

reforzar el papel de los atletas y su 

representación en todo el Movimiento Olímpico. 

La propuesta se someterá a la Sesión del COI en 

Tokio. Consulte los detalles completos aquí. 

 

En cuanto a la cuestión del programa olímpico, la 

Comisión Ejecutiva tomó una serie de decisiones 

guiada por las recomendaciones de la Comisión 

del Programa Olímpico en relación con la 

composición de los programas deportivos y de 

pruebas de las próximas ediciones de los Juegos 

Olímpicos. Basándose en las recomendaciones 

de la Comisión del Programa Olímpico, que se 

reunió el 31 de mayo, la Comisión Ejecutiva 

confirmó sus decisiones para los Juegos 

Olímpicos Paris 2024, los Juegos Olímpicos de 

Invierno Milano Cortina 2026 y los Juegos 

Olímpicos LA28. Comunicado completo aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva también abordó el lema 

olímpico. Tras el apoyo mostrado por la Comisión 

Ejecutiva en abril y la correspondiente consulta a 

los miembros del COI, se presentará una nueva 

formulación del lema olímpico a la Sesión del COI 

en Tokio para su aprobación. «Más rápido, más 

alto, más fuerte  unidos» expresa las 

aspiraciones del Movimiento Olímpico. Se trata 

de una adaptación del lema original en latín, que 

ahora se traduce como «Citius, Altius, Fortius  

Communiter». 

 

La Comisión Ejecutiva autorizó a las FI relevantes 

a reasignar inmediatamente las plazas de 

clasificación obtenidas por atletas de la 

República Popular Democrática de Corea para 

los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 a otros CON, 

de conformidad con los sistemas de clasificación 

vigentes para cada deporte. Esta decisión se 

toma en aras de los deportistas en los puestos de 

espera de la clasificación, para quienes ya no 

quedaba mucho más tiempo. 

 

La Comisión Ejecutiva tomó la decisión de 

reasignar varias medallas, diplomas e insignias 

de medallista de los Juegos Olímpicos Londres 

2012 y de los Juegos Olímpicos de Invierno 

PyeongChang 2018 a la luz de las conclusiones 

de la Comisión Disciplinaria del COI y del Tribunal 

de Arbitraje Deportivo. Debido a la 

descalificación de varios deportistas, las FI 

https://olympics.com/cio/news/a-44-jours-des-jeux-tokyo-2020-informe-la-commission-executive-de-ses-derniers-progres
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/cio/news/a-44-jours-des-jeux-tokyo-2020-informe-la-commission-executive-de-ses-derniers-progres
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/Commissions/Future-host-commission/The-Games-of-The-Olympiad/Future-Host-Commission-Report-to-EB-Targeted-Dialogue-Brisbane-2032.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/Commissions/Future-host-commission/The-Games-of-The-Olympiad/Future-Host-Commission-Report-to-EB-Targeted-Dialogue-Brisbane-2032.pdf
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-soumet-le-projet-de-brisbane-2032-au-vote-de-la-session
https://olympics.com/cio/news/fin-du-forum-international-des-athletes-les-athletes-expriment-leur-soutien-total-aux-jeux-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/fin-du-forum-international-des-athletes-les-athletes-expriment-leur-soutien-total-aux-jeux-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-propose-un-amendement-pour-renforcer-la-representation-des-athletes
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-definit-l-orientation-des-programmes-des-sports-et-des-epreuves-pour-les-futures-editions-des-jeux-olympiques
https://olympics.com/ioc/news/ioc-executive-board-supports-olympic-motto-proposal
https://olympics.com/ioc/news/ioc-executive-board-supports-olympic-motto-proposal
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correspondientes han adaptado en consecuencia 

sus resultados. Consulte los detalles completos 

aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva tomó nota de la dimisión 

de dos miembros del COI por motivos 

personales. Se trata del príncipe Federico de 

Dinamarca y de la representante de los atletas 

Kikkan Randall, que ha solicitado seguir siendo 

miembro de la Comisión de Sostenibilidad y 

Legado. Ambos presentaron su dimisión por 

escrito al presidente Bach. Consulte los detalles 

completos aquí. 

 

En cuanto a la composición del COI, la Comisión 

Ejecutiva decidió presentar a la 138 Sesión del 

COI en Tokio una propuesta de elección de dos 

miembros honorarios, de reelección de cinco 

miembros, el cambio de estatus de un miembro y 

la elección de otro miembro. Comunicado 

completo aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva también decidió proponer 

a la 138.ª Sesión del COI la reelección de la 

presidencia y de un miembro de la Comisión de 

Ética del COI, así como la elección de un nuevo 

miembro. Consulte los detalles completos aquí. 

 

Además, la Comisión Ejecutiva sometió a la 

aprobación de la Sesión del COI el 

reconocimiento definitivo de seis FI, hasta ahora 

reconocidas provisionalmente, de acuerdo con 

la Carta Olímpica. Para saber más sobre las FI en 

cuestión, haga clic en aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva aceptó tres solicitudes de 

cambio de nacionalidad, para las cuales acordó 

una excepción al periodo de espera reglamentario 

de tres años, con el acuerdo de las FI y CON 

implicados. Más detalles aquí. 

 

Durante la Comisión Ejecutiva, el presidente Bach 

aprovechó la ocasión para reunirse en persona 

reunió con la vicepresidenta Anita L. DeFrantz, así 

como con los vocales de la Comisión Ejecutiva 

Nicole Hoevertsz, Denis Oswald y el príncipe 

Feisal Al Hussein. 

 

El presidente Thomas Bach se reunió por teléfono 

con el miembro honorario del COI Gian-Franco 

Kasper, que ha dejado la presidencia de la 

Federación Internacional de Esquí (FIS) después 

de 23 años.  

 

El presidente del COI también celebró una 

llamada con el presidente del CON español, 

Alejandro Blanco, en relación a la puesta a 

disposición de la delegación española en los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 de dosis de 

vacunas de Pfizer (véase el apartado «Comités 

olímpicos nacionales»).  

 

El presidente se entrevistó con  

Sven Spannekrebs, exentrenador de la nadadora 

Yusra Mardini, miembro del Equipo Olímpico de 

Refugiados del COI para Tokyo 2020.  

 

Esta semana, el presidente Bach participó en una 

ceremonia de plantación de un olivo en la Casa 

Olímpica, organizada con motivo de la donación 

del árbol por el Estado griego y la Association des 

Amitiés gréco-suisses. Contó con la presencia de 

Grégoire Junod, alcalde de Lausana, Orestis 

Kafopoulos, cónsul de Grecia en Ginebra, y 

Alexandre Antipas, presidente de la Association 

des Amitiés gréco-suisses. Comunicado 

completo aquí. 

https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-approuve-la-reattribution-de-medailles-des-jeux-olympiques-de-londres-2012-et-de-pyeongchang-2018
https://olympics.com/cio/news/deux-membres-du-cio-annoncent-leur-demission-pour-des-raisons-personnelles
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-soumettra-une-proposition-a-la-138e-session-concernant-la-composition-du-cio
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-soumettra-une-proposition-a-la-138e-session-concernant-la-composition-du-cio
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-propose-la-reconnaissance-definitive-de-six-federations-internationales
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-propose-un-amendement-pour-renforcer-la-representation-des-athletes
https://olympics.com/cio/news/ceremonie-de-plantation-d-un-olivier-a-la-maison-olympique
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El presidente Bach intervino en el EU Sport Forum 

2021, organizado a distancia por la Comisión 

Europea. Este año, el tema de este encuentro 

anual de dos días fue «Hacia un deporte europeo 

más sano, resiliente y sostenible». El acto reunió a 

cientos de destacados participantes de los 

Estados miembros de la Unión Europea y de 

organizaciones deportivas, así como a 

académicos y atletas. En su mensaje de vídeo, el 

presidente del COI subrayó la contribución del 

deporte, que va mucho más allá de la salud física 

y mental, especialmente en este momento sin 

precedentes en el que el mundo sigue 

recuperándose de la pandemia de COVID-

19. También reafirmó el compromiso del COI de 

hacer frente al cambio climático mediante la 

reducción de su huella ecológica, la protección 

del medio ambiente y la concienciación al 

respecto. Tras subrayar el papel del deporte en la 

construcción de una sociedad más inclusiva y la 

promoción de la igualdad de género, el 

presidente del COI recordó que la solidaridad 

está en el corazón del modelo deportivo europeo 

y que es necesario reforzarlo, así como sus 

valores y sus sólidos mecanismos de financiación, 

para que pueda «contribuir de forma significativa 

a la recuperación de la crisis movilizando a 

voluntarios y promoviendo más solidaridad en la 

sociedad y entre países». Puede consultar el 

discurso completo del presidente del COI aquí. 

Comunicado completo aquí. 

 

El presidente Bach se mostró sumamente 

entristecido por la muerte del gran esgrimista 

ruso David Dushman, fallecido el 5 de junio a los 

98 años. Este célebre entrenador era también el 

último de los liberadores del campo de 

concentración de Auschwitz que todavía vivía. 

Bach y Dushman se conocían desde los años 

1970, cuando el presidente del COI era un joven 

esgrimista y Dushman, uno de los mejores 

entrenadores del mundo. En 2015 y 2019, Bach lo 

había invitado a la sede del COI en Lausana (foto). 

«Mi mayor sueño y esperanza para las 

generaciones futuras es que puedan vivir en un 

mundo sin guerras afirmó Dushman durante su 

primera visita . Insto a Thomas Bach y al COI a 

que hagan todo lo que esté en su mano para 

utilizar el deporte como vehículo de paz y 

reconciliación en el mundo. La guerra es algo que 

no debería volver a ocurrir». Comunicado 

completo aquí. 

 

MIEMBROS 

El vocal de la Comisión Ejecutiva del COI Nenad 

Lalovic, también presidente de la Federación 

Mundial de Lucha (UWW), y los miembros del COI 

Uğur Erdener y Sebastian Coe, respectivamente 

presidente de World Archery y de World 

Athletics, fueron reelegidos miembros del 

Consejo de la Asociación de Federaciones 

Internacionales de Deportes Olímpicos de Verano 

(ASOIF) para un nuevo mandato de cuatro años. 

La reelección tuvo lugar durante la Asamblea 

General de la ASOIF, celebrada por 

videoconferencia. (Véase también el apartado 

«Organizaciones reconocidas»).  

 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/06/Video-message-EU-Sport-Forum-2021.pdf?_ga=2.235215873.1470472052.1623005598-224950979.1619700404
https://olympics.com/cio/news/pour-le-president-du-cio-le-sport-peut-contribuer-a-reconstruire-une-societe-plus-centree-sur-l-humain-et-plus-inclusive
https://olympics.com/cio/news/le-president-du-cio-profondement-attriste-par-le-deces-du-celebre-entraineur-d-escrime-david-dushman
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Spyros Capralos, miembro del COI, fue elegido 

presidente de los Comités Olímpicos Europeos 

(EOC) en su 50.ª Asamblea General, celebrada 

presencialmente en Atenas (Grecia). Su mandato 

se extiende hasta 2025. En la misma asamblea, su 

colega del COI  fue 

nombrada vicepresidenta. Más información aquí 

(véase también el apartado «Organizaciones 

reconocidas»). 

 

MIEMBROS HONORARIOS  

         
Después de 21 años como presidente de la 

Federación Internacional de Natación (FINA), el 

miembro honorario del COI Julio César Maglione 

fue nombrado presidente de honor vitalicio de la 

FINA por el Congreso de la federación, celebrado 

el 5 de junio en Doha (Qatar). Además, se le 

entregó el Premio de la FINA al final del 

Congreso. En el mismo encuentro, su colega Sam 

Ramsamy fue elegido vicepresidente primero de 

la FINA (Véase también el apartado 

«Federaciones internacionales»). 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La Federación Internacional de 

Baloncesto (FIBA) ha publicado un 

exhaustivo estudio sobre las mujeres 

en el baloncesto en el que proporciona 

información importante sobre el 

estado actual del baloncesto femenino. El 

estudio, presentado a las 213 federaciones 

nacionales miembro, permitió a la FIBA medir y 

evaluar el panorama mundial del baloncesto 

femenino con el objetivo de ayudar a adaptar los 

planes estratégicos de la FIBA. Descubra aquí los 

principales resultados del estudio. 

 

Husain Al Musallam (foto) 

fue elegido presidente de la 

Federación Internacional 

de Natación (FINA) en su 

Congreso, celebrado la 

semana pasada en Doha 

(Qatar). Antiguo nadador de 

categoría internacional y piloto de avión, Al 

Musallam (Kuwait) fue elegido por primera vez 

para el Buró de la FINA en 1996 y era hasta ahora 

vicepresidente primero de la FINA. La nueva 

composición del Buró y de los Grupos de Trabajo 

de la FINA, así como las demás decisiones del 

Congreso, están disponibles aquí. Por primera 

vez en la historia de la FINA, el Congreso se 

celebró en un formato híbrido, con 119 

federaciones nacionales in situ representadas por 

189 delegados y 102 federaciones nacionales 

(202 delegados) que participaron a distancia. 

Durante el Congreso se proyectó un mensaje del 

presidente Bach. Más información aquí.  

 

https://www.eurolympic.org/fr/capralos-est-le-9e-president-des-comites-olympiques-europeens/
http://www.fiba.basketball/news/key-findings-from-women-in-basketball-survey-published-by-fiba
https://www.fina.org/news/2166576/new-president-new-bureau-new-panels
https://www.fina.org/news/2166867/great-success-for-the-fina-congress-2021
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FI DE INVIERNO 

La Federación Mundial de Curling 

(WCF) ha anunciado la entrada de tres 

nuevas personas a su salón de la fama 

en 2021. En la categoría «deportista», 

entra el equipo sueco de Anette 

Norberg, compuesto por Anette Norberg, Eva 

Lund, Cathrine Lindahl y Anna Maria Svard (Le 

Moine), que ganó dos medallas olímpicas de oro 

consecutivas (Turín 2006 y Vancouver 2010). En 

esa misma categoría también recibió esta 

distinción el canadiense Bernard «Bernie» Leslie 

Sparkes, triple campeón mundial. Por último, en la 

categoría «constructor», se distingue al danés 

Johannes Arthur Jensen, uno de los miembros 

fundadores del Club de Curling de Tårnby, que 

acogió 16 competicoines de la WCF. Consulte los 

detalles completos aquí.  

 

En el 52.º Congreso 

Internacional de 

Esquí, celebrado el 

4 de junio, el 

británico Johan 

Eliasch (foto) fue 

elegido presidente 

de la Federación Internacional de Esquí (FIS), 

tomando el relevo del presidente saliente Gian 

Franco Kasper. Desempeñará un mandato que 

durará hasta el próximo Congreso, a finales de la 

primavera de 2022. El Congreso también adoptó 

el Manifiesto de Mainau, que servirá como 

documento de referencia sobre sostenibilidad 

para la FIS en los próximos años. Además, cinco 

nuevos países se convirtieron en miembros 

asociados de la FIS: Cabo Verde, Emiratos Árabes 

Unidos, Panamá, Tanzania y Vanuatu. Más 

información aquí.  

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

Con miras a establecer relaciones bilaterales con 

los países de la región, el CON de Albania firmará 

un memorando de entendimiento con CON de 

países vecinos, como Kosovo, Macedonia del 

Norte y Montenegro. A tal fin, el presidente del 

CON de Albania, Fidel Ylli, acompañado por 

miembros del personal administrativo, realizó una 

visita de dos días a Pristina y luego a Skopje, 

donde fueron recibidos por los presidentes de los 

CON de Kosovo (foto) y de Macedonia del Norte, 

Ismet Krasniqi y Daniel Dimevski, 

respectivamente. También está prevista una 

reunión en Podgorica con el CON de 

Montenegro. Las reuniones se centraron en la 

intensificación de las relaciones bilaterales a 

través de proyectos conjuntos de desarrollo del 

deporte, concentraciones de entrenamiento e 

intercambios de experiencias de gestión de 

diversos proyectos. Durante su visita a Skopje, 

Fidel Ylli también se reunió con el presidente de 

UWW y vocal de la Comisión Ejecutiva del COI, 

Nenad Lalovic. Más información en 

www.nocalbania.org.al. 

 

 

https://worldcurling.org/2021/06/hof-2021/
https://www.fis-ski.com/en/international-ski-federation/news-multimedia/news/fis-congress-elects-johan-eliasch-as-new-fis-president
http://www.nocalbania.org.al/
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El CON brasileño desveló el 3 de junio los 

uniformes del equipo de Brasil para los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020, a 50 días de la ceremonia 

de apertura de los Juegos. Canal Olímpico Brasil 

retransmitió el desfile. El ensayo, que tuvo lugar 

en el Centro de Entrenamiento Time Brasil de Río 

de Janeiro, contó con la presencia de diez atletas 

olímpicos, sin público y siguiendo todos los 

protocolos de seguridad establecidos por el 

equipo médico del CON. Más detalles aquí. 

 

 
El trofeo Deporte y Arquitectura Sostenible 2019 

del COI fue entregado a Boran Hadzhiev, alcalde 

de Chepelare y entrenador del equipo nacional 

femenino de biatlón. Nenad Lalovic, vocal de la 

Comisión Ejecutiva del COI y presidente de la 

UWW, y Stefka Kostadinova, presidenta del 

CON búlgaro hicieron entrega del galardón (foto). 

La ceremonia tuvo lugar en la Academia Nacional 

de Deportes de Sofía, antes de la Asamblea 

General del CON, en presencia de representantes 

de todas las federaciones deportivas olímpicas 

nacionales, miembros del CON, atletas y medios 

de comunicación. Más información en 

www.bgolympic.org. 

 

El CON español, a través de su 

presidente Alejandro Blanco, ha llegado a 

un acuerdo con el COI y la farmacéutica 

Pfizer para la donación de 3880 dosis de 

su vacuna para inmunizar a un total de 

1940 personas, entre ellas los miembros de las 

familias olímpica y paralímpica del país. El 

acuerdo permite que el Gobierno español 

recupere el total de las dosis utilizadas para 

vacunar a los deportistas del país que acudan a 

Tokyo 2020, evitando así cualquier impacto sobre 

el proceso de vacunación de la sociedad 

española. Más detalles aquí. Además, el 

presidente del CON español, Alejandro Blanco, y 

su homólogo de Macedonia del Norte, Daniel 

Dimevski, firmaron un acuerdo de cooperación 

entre sus respectivas entidades durante la 

Asamblea General de los Comités Olímpicos 

Europeos (EOC). Más información aquí. 

 

En una carta dirigida al Comité 

Organizador de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020, el CON 

británico ha asegurado que los 

atletas y el personal de su 

delegación están «haciendo todo lo posible para 

minimizar cualquier riesgo para el pueblo 

japonés» antes de los Juegos Olímpicos. 

Dirigiéndose a la presidenta de Tokyo 2020, 

Hashimoto Seiko, el presidente del CON 

británico, Hugh Robertson, señaló los controles 

adicionales a los que estarían sujetos los 

miembros de la delegación antes de la salida, 

además de los demás requisitos mencionados en 

los Playbooks de Tokyo 2020. Leer el texto 

completo aquí. 

 

 

 

https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/cob-apresenta-uniformes-do-time-brasil-para-os-jogos-olimpicos-de-toquio-2020/
http://www.bgolympic.org/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-5d388244-34ee-4606-8a9b-394a83fdb703
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-312e26be-03a1-421d-bcf6-fdcf76c8dbf3
https://www.teamgb.com/article/british-olympic-association-covid-mitigation-statement/3JMe0zWKedS78J8sdotUGE
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El programa Kids Love Sports dio comienzo en el 

Estadio Panathinaikó de Atenas. La gestión del 

programa, dirigido a los niños refugiados en la 

región del Ático, corre a cargo del CON griego y 

está cofinanciado por la Unión Europea. Un total 

de 50 niños del centro de refugiados de Ritsona 

acudieron al Estadio, donde practicaron diversas 

actividades deportivas bajo la dirección de 

campeones olímpicos y entrenadores 

experimentados. Además, hicieron una visita 

guiada del Estadio en la que descubrieron 

detalles de este monumento y del papel de Grecia 

en la historia olímpica. Además, el presidente del 

CON y miembro del COI, Spyros Capralos, felicitó 

a las partes implicadas en este programa y dijo 

que el CON seguirá apoyando a la población de 

refugiados mediante la aplicación de los valores 

del Olimpismo en sus vidas. Más detalles aquí. 

 

El personal del CON marroquí participó en un 

seminario web organizado por Solidaridad 

Olímpica el 3 de junio sobre las directrices 

financieras, la presentación de informes y el 

control de fondos de los programas de 

Solidaridad Olímpica. Además, como parte de la 

preparación para los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020, el CON sigue celebrando una serie de 

reuniones individuales con las federaciones 

pertinentes. Más información en 

www.cnom.org.ma. 

 

El presidente del Comité Olímpico Venezolano, 

Eduardo Álvarez, y la secretaria general, Elida 

Párraga, mantuvieron una reunión virtual con 

Solidaridad Olímpica sobre los proyectos 

previstos para el próximo ciclo olímpico. Algunos 

de los temas que se trataron en la reunión fueron 

los valores olímpicos, el desarrollo del deporte, la 

formación, las becas olímpicas y el apoyo a los 

atletas y entrenadores. Además, se destacó la 

ayuda que presta Solidaridad Olímpica a los CON 

para la ejecución práctica de sus planes. Más 

información aquí. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

PARIS 2024 

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

Paris 2024 ha presentado recientemente el 

futuro recinto olímpico de la Place de la Concorde 

que acogerá los deportes urbanos (baloncesto 

https://hoc.gr/en/node/3062
http://www.cnom.org.ma/
https://covoficial.com.ve/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-bb082949-706a-423b-a097-308808462e84
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3x3, BMX freestyle, breaking, skating street y 

park) de los Juegos Olímpicos. Es la primera vez 

en la historia de los Juegos que una sede 

específica reunirá todas estas disciplinas 

deportivas urbanas y celebraciones públicas 

como conciertos, exposiciones culturales y 

demostraciones deportivas. Las instalaciones de 

la Place de la Concorde serán provisionales y 

compartirán recursos para cuatro deportes en un 

solo lugar. Se podrá acceder al recinto en 

transporte público. Más detalles aquí. 

Además, el 8 de junio, Paris 2024 llevó a cabo una 

prueba a escala real en la Torre Eiffel en 

colaboración los operadores del monumento 

como parte de los preparativos para las 

festividades de la ceremonia de entrega del 

testigo de Tokyo 2020 en la clausura de los 

próximos Juegos Olímpicos el 8 de agosto. Paris 

2024 y el Ayuntamiento de París ofrecerán una 

retransmisión en directo en los jardines del 

Trocadero, donde además será posible practicar 

deporte y celebrar los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020. Más detalles aquí. 

 

ORGANIZACIONES RECONOCIDAS 

Reunida en Atenas (Grecia) los días 10 y 11 de 

junio, la 50.ª Asamblea General de los Comités 

Olímpicos Europeos (EOC) eligió a su Comité 

Ejecutivo para el periodo 2021-2025. El 

presidente del CON griego, Spyros Capralos, se 

ha convertido en el noveno presidente de los 

EOC, sucediendo a Niels Nygaard, presidente en 

funciones. 

vicepresidenta, mientras que Raffaele Pagnozzi 

fue reelegido secretario general y Peter Mennel, 

tesorero. Los representantes de los 50 CON (46 

de los cuales estuvieron presentes en Atenas) 

fueron informados sobre las actividades de los 

EOC, sobre los preparativos para los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y las próximas ediciones 

de los Festivales Europeos de la Juventud y sobre 

el modelo deportivo europeo. También 

escucharon los informes de los presidentes de las 

comisiones de la organización. Además, Skopie 

(Macedonia del Norte), Estambul o Antalya 

(Turquía) y Brasov (Rumanía) han sido designadas 

ciudades sede de las tres próximas Asambleas 

Generales de los EOC en 2022, 2023 y 2024, 

respectivamente. Más detalles aquí. Por último, la 

biatleta eslovena Lena Repinc recibió el premio 

Piotr Nurowski al mejor joven deportista, tras la 

votación de la Asamblea General de los EOC. Más 

información aquí. 

 

En su reunión anual celebrada a 

distancia el 8 de junio, la Asamblea 

General de la Asociación de 

Federaciones Internacionales de 

Deportes Olímpicos de Verano 

(ASOIF), presidida por Francesco Ricci Bitti, 

reiteró su compromiso de apoyar la organización 

de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 de forma 

segura. Las federaciones miembro de la ASOIF 

aprobaron enmiendas a los estatutos de la 

organización para mejorar el equilibrio de género 

entre los delegados de las FI en su Asamblea 

General. Asimismo, se debatió la cuestión de los 

eSports, el calendario y el proceso del cuarto 

examen de gobernanza de las FI y la protección 

del modelo deportivo europeo. Más detalles aquí. 

 

El Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) anunció que 

la ciudad de Taipei (Chinese 

Taipei) acogerá la 20.ª 

Asamblea General del IPC los 

días 11 y 12 de diciembre de 2021. Como preludio 

a la Asamblea, los días 9 y 10 de diciembre se 

celebrará en el mismo lugar la Conferencia del 

https://www.paris2024.org/fr/content/paris-2024-devoile-le-futur-site-olympique-de-la-place-de-la-concorde/
https://www.paris2024.org/fr/content/paris-2024-se-prepare-a-prendre-le-relais-de-tokyo-2020-le-8-aout-prochain-la-tour-eiffel-en-porte-drapeau/
https://www.eurolympic.org/recap-of-the-50th-anniversary-general-assembly-day-1/
https://www.eurolympic.org/repinc-named-europes-best-young-winter-athlete-of-2021/
https://www.asoif.com/news/asoif-general-assembly-expresses-full-support-tokyo-2020
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IPC, que incluirá la presentación de los trofeos 

paralímpicos de 2021. En la Asamblea General de 

2021 se celebrarán las elecciones a la presidencia 

y al Consejo de Administración y se votará una 

nueva constitución. Más detalles aquí.  

 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) ha firmado 

un acuerdo con la Central 

European Anti-Doping 

Organization (CEADO, la organización antidopaje 

centroeuropea) para colaborar en actividades 

específicas de desarrollo de programas 

antidopaje, comenzando con un proyecto en el 

que participa la EERADO, la organización 

correspondiente para Europa del Este. La CEADO 

es una asociación de ocho organizaciones 

nacionales antidopaje (ONAD), entre las que se 

encuentran las de Austria, Croacia, República 

Checa, Hungría, Polonia, Serbia, Eslovaquia y 

Eslovenia, que trabajan juntas con el objetivo 

principal de brindar apoyo y reforzar el sistema 

antidopaje en la región. Comunicado completo 

aquí. 

 

 

 

IMPRESSUM 

 

ACTUALIDAD OLÍMPICA N.° 1351 

11.06.2021 

 
Una publicación del Para más información, póngase en contacto 

con: 

 Maison 

Olympique,  

1007 Lausanne 

(Suiza) 

 

Sylvie Espagnac 

Servicios del Portavoz 

Tel.: +41 21 621 64 17 

Fax: +41 21 621 63 56 

actualites@olympic.org 

   

 

https://www.paralympic.org/news/taipei-city-chinese-taipei-host-20th-ipc-general-assembly-2021
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-06/lama-signe-un-accord-avec-lorganisation-antidopage-deurope-centrale-pour

