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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

Una semana antes de su llegada a Tokio, el 

presidente del COI, Thomas Bach, dirigió la 

reunión de la Comisión Ejecutiva del COI 

celebrada por videoconferencia el 1 de julio. Los 

vocales de la Comisión Ejecutiva abordaron la 

situación más reciente de los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 y otros temas olímpicos. Asimismo, 

aprobaron las directrices relativas a la norma 50.2 

para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Dichas 

directrices, presentadas por Kirsty Coventry 

(presidenta de la Comisión de Atletas del COI) 

ofrecen más precisión e información para los 

atletas sobre el amplio abanico de posibilidades 

del que disponen para expresar su opinión, 

incluso en la zona de competición antes del inicio 

de las pruebas. Lea el comunicado de prensa 

completo aquí. 

 

El 29 de junio, a menos de un mes de la ceremonia 

de apertura de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, 

el presidente del COI envió una carta al 

Movimiento Olímpico en la que expresaba su 

«más sincera gratitud ante la extraordinaria 

cooperación y capacidad de adaptación que han 

demostrado todos ustedes en la organización de 

unos Juegos Olímpicos aplazados, una 

circunstancia sin precedentes». La misiva 

continuaba así: «Ya hemos entrado en el terreno 

de juego, la competición va a comenzar y, al igual 

que hacen los atletas a los que nos debemos, 

tenemos que concentrar nuestra atención y 

esfuerzos para lograr los mejores resultados. Por 

eso, hoy más que nunca, debemos trabajar juntos 

como un solo equipo. Cada una y cada uno de 

ustedes son esenciales para el éxito de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Esta edición no se 

asemejará a ninguna de las anteriores, por lo que 

contamos con su colaboración y flexibilidad para 

alcanzar el éxito». Lea aquí el texto completo de la 

carta. 

 

En la Casa Olímpica, el presidente Bach recibió al 

miembro del COI y presidente del CON ucraniano 

Sergey Bubka. Abordaron varios temas de 

actualidad olímpica, así como los próximos 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

 

También en la Casa Olímpica, el presidente Bach 

se reunió con el miembro del COI Watanabe 

Morinari, presidente de la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG). Durante la 

reunión, trataron varios temas olímpicos, entre 

ellos los últimos preparativos para el torneo de 

boxeo de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, que 

organizará el Grupo de Trabajo de Boxeo del COI, 

presidido por Watanabe.  

 

Asimismo, el presidente Bach debatió sobre una 

serie de cuestiones olímpicas con el 

vicepresidente del COI Ser Miang Ng, quien 

también participó en persona en la reunión de la 

Comisión Ejecutiva.  

 

El presidente del COI llegará a Japón el 8 de julio, 

poco más de dos semanas antes de la ceremonia 

de apertura de los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020. Viajará a Tokio totalmente vacunado 

y, al igual que los demás participantes en los 

Juegos, seguirá las directrices contenidas en los 

Playbooks para garantizar el buen desarrollo de 

los Juegos de manera segura. Cuando llegue, 

trabajará únicamente a distancia. Tras ello, el 12 

de julio comenzará su programa oficial de 

reuniones presenciales y a distancia con las 

delegaciones que lleguen, diversas partes 

interesadas y el Comité Organizador de Tokyo 

2020. Su recorrido está registrado y sus 

actividades se llevarán a cabo de acuerdo con las 

estrictas normas de los Playbooks. También se 

está organizando una visita a Hiroshima el 16 de 

julio para celebrar el inicio de la Tregua Olímpica. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de 

Coordinación de Tokyo 2020, John Coates, 

visitará Nagasaki el mismo día. 
 

ACTUALIDAD 

OLÍMPICA 

 

 
N.° 1354 

02.07.2021 

 
www.olympics.com actualites@olympic.org FAX +41 21 621 6216 

 

https://olympics.com/cio/news/le-cio-etend-les-possibilites-offertes-aux-athletes-d-exprimer-leur-opinion-durant-les-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/lettre-du-president-du-cio-thomas-bach-au-mouvement-olympique
http://www.olympics.com/
mailto:actualites@olympic.org


 ACTUALIDAD 

OLÍMPICA 

N.° 1354 

02.07.2021 

 

 Pág. 2/9 

 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El 30 de junio se 

inauguró la primera 

Ágora Olímpica en el 

distrito de Nihonbashi 

de Tokio. La estrella de 

la lucha libre Kaori Icho 

ayudó a cortar la cinta 

roja ante un público local 

y virtual al que se invitó a descubrir el poder del 

deporte y la cultura. El Ágora Olímpica ofrece a 

los amantes del deporte y la cultura una serie de 

instalaciones artísticas, exposiciones y 

programas digitales que celebran el Olimpismo. 

Montada bajo los auspicios de la Fundación 

Olímpica para la Cultura y el Patrimonio (FOCP), 

esta instalación estará abierta del 1 de julio al 15 

de agosto de 2021. Comunicado completo aquí. 

 

Este año, numerosos CON se unieron al COI para 

el lanzamiento de la campaña #StrongerTogether 

con motivo del Día Olímpico (23 de junio), a 

exactamente un mes del inicio de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020. Unos 120 CON 

celebraron el evento a su manera. No les faltó 

creatividad para encontrar modos de alentar a 

todos sus conciudadanos a unirse y moverse, ya 

fuese en eventos nacionales presenciales o en 

actividades virtuales. Descubra aquí los mejores 

ejemplos del mundo. 

 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La Fédération Internationale de 

Gymnastique (FIG) ha anunciado la 

primera reunión del nuevo Grupo de 

Trabajo sobre Protección. A la reunión 

asistieron unos 15 atletas de diversas 

partes del mundo, todos ellos interesados en 

ayudar a la FI a liderar un cambio cultural positivo 

en el mundo de la gimnasia para garantizar un 

entorno de entrenamiento seguro para todos. El 

objetivo principal de esta reunión era explicar la 

función de este grupo de trabajo dentro de la 

estructura de toma de decisiones de la FIG y 

presentar los proyectos en curso de la FI. La 

reunión, que se celebró a distancia, fue dirigida 

por la presidenta del grupo de trabajo, Donatella 

Sacchi, también presidenta del Comité Técnico 

de Gimnasia Artística Femenina. Más detalles 

aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Natación (FINA) ha anunciado la 

entrada en vigor de sus normas de 

protección contra el acoso y el abuso, 

disponibles en www.fina.org. El Buró 

de la FINA las aprobó el 5 de junio tras consultar 

a atletas, profesionales de la salud y otras partes 

interesadas de la familia de la FINA. Además, 

estas nuevas normas están armonizadas con la 

declaración de consenso del COI de 2016 sobre 

«Acoso y abuso en el deporte». Consulte los 

detalles completos aquí.  

 

La Unión 

Internacional de 

Pentatlón Moderno 

(UIPM) ha 

nombrado a los 72 atletas que competirán en esta 

disciplina en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

Los nombres de los clasificados (36 mujeres y 36 

hombres) se desvelaron durante una transmisión 

http://www.olympics.com/olympic-agora?_ga=2.133132622.1394014531.1624872244-224950979.1619700404
https://olympics.com/cio/news/la-premiere-agora-olympique-carrefour-culturel-s-ouvre-a-tokyo
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-sa-campagne-strongertogether-pour-saluer-les-heros-olympiques-et-adresser-un-message-d-espoir-et-de-solidarite
https://olympics.com/cio/news/la-journee-olympique-celebree-par-les-cno-du-monde-entier
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=3205
http://www.fina.org./
https://www.fina.org/news/2178962/pr-33-fina-implements-new-set-of-rules-on-the-protection-from-harassment-and-abuse
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especial emitida a través de las redes sociales de 

la UIPM. Ocho países de cuatro continentes 

contarán con el cupo máximo de cuatro atletas. 

En total, participarán 31 países. Entre ellos se 

encuentran cinco medallistas olímpicos y once 

campeones del mundo. Competirán en los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 del 5 al 7 de 

agosto. Más información aquí. 

 

El 1 de julio, la Federación 

Internacional de Tenis (ITF) anunció 

las listas completas de competidores 

en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y 

los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020. 

El torneo olímpico de tenis se disputará en el 

Parque Ariake del 24 de julio al 1 de agosto, 

mientras que el paralímpico lo hará del 27 de 

agosto al 4 de septiembre. Un total de 46 

naciones estarán representadas en la prueba 

olímpica y 31 en la paralímpica. Más detalles aquí. 

 

Dentro de unas semanas, 128 arqueros 

(64 hombres y 64 mujeres) de 

51 países se reunirán en el campo de 

tiro con arco del parque Yumenoshima 

para la competición de Tokyo 2020. A 

lo largo del verano, World Archery celebrará la 

competición bajo el lema #ArcheryatTokyo con 

contenidos en primicia y una amplia cobertura 

mediática. Por primera vez desde el retorno de 

este deporte al programa olímpico en 1972, se 

entregarán cinco medallas. Además, será el debut 

olímpico de la prueba de dobles mixtos. Más 

información aquí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El 1 de julio, el presidente del CON de Albania, 

Fidel Ylli, acompañado de atletas olímpicos, 

participó en una conferencia de prensa sobre la 

participación del país en los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020. Compartió con los periodistas todos 

los detalles técnicos de los atletas clasificados, la 

vacunación de la delegación, los preparativos en 

concentraciones de entrenamiento previas, los 

objetivos de estos Juegos y los fondos aportados 

por el CON para su equipo olímpico. También 

mencionó la fructífera colaboración con los 

patrocinadores nacionales y los socios 

institucionales que respaldaron el equipo 

olímpico, el apoyo de los preparativos para Tokyo 

2020 durante el año de la pandemia y el 

patrocinio a otros atletas para que participaran en 

las pruebas clasificatorias. Por su parte, los 

atletas también agradecieron al CON su continuo 

apoyo. Más información en 

www.nocalbania.org.al. 

 

https://www.uipmworld.org/news/tokyo-2020-olympic-games-modern-pentathlon-line-revealed
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/itf-announces-entries-for-tokyo-2020-olympic-and-paralympic-games/
https://worldarchery.sport/fr/news/200313/cest-mois-lolympisme-et-nous-celebrons-archeryattokyo
http://www.nocalbania.org.al/
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El CON argelino, en colaboración con el valiato 

de Skikda, organizó los días 25 y 26 de junio la 

30.ª edición del Día Olímpico. El presidente del 

CON, Abderrahmane Hammad, dio el pistoletazo 

de salida a la jornada en presencia de autoridades 

locales y deportivas. La celebración brindó una 

oportunidad para rendir homenaje a las y los 

exatletas de todas las selecciones nacionales del 

valiato de Skikda. El presidente del CON también 

dio la salida de una carrera olímpica el 26 de junio. 

En el centro de Skikda se instalaron puestos de 

exhibición de varias disciplinas deportivas. Esta 

edición de 2021 se cerró en la playa de Stora con 

demostraciones de deportes de playa. Más 

detalles aquí. 

 

 
Durante una semana, el CON de Barbados 

celebró varias actividades para conmemorar el 

Día Olímpico. Se organizó una ceremonia de 

plantación de árboles para concienciar sobre el 

medio ambiente y destacar la importancia que 

tienen los árboles para la salud y la lucha contra el 

calentamiento global. La ceremonia, celebrada en 

el campo del Centro Olímpico, también rindió 

homenaje al antiguo vicepresidente del CON, el 

difunto Ralph «Bruggadung» Johnson, que había 

contribuido de manera destacada al deporte y era 

un ecologista convencido. James Johnson, su 

hijo, plantó un olivo con la ayuda de dirigentes del 

CON (la presidenta, Sandra Osborne, el 

secretario general, Erskine Simmons, y el 

vicepresidente, Cameron Burke) y del consultor 

de relaciones públicas del Departamento de 

Medio Ambiente y Embellecimiento Nacional 

Antoine Williams (en la foto). El CON expresó su 

deseo de continuar con su iniciativa de plantar 

árboles en honor a otros atletas destacados. Más 

detalles aquí. 

 

El 23 de junio, la delegación brasileña 

para los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 celebró una reunión 

virtual en la que se intercambió 

información y se ofrecieron 

importantes novedades y consejos sobre las 

operaciones de la delegación en Japón. El 

presidente del CON brasileño, Paulo Wanderley 

Teixeira, también dio información sobre los 

premios que se entregarán a todos los medallistas 

de los Juegos de 2020. Consulte los detalles 

completos aquí. 

 

  
Como parte del Día Olímpico, el Comité Olímpico 

de Chinese Taipei (CTOC) organizó una serie de 

actos, entre ellos un entrenamiento virtual con 

atletas olímpicos y seminarios web «Stronger 

Together» sobre el protocolo olímpico. Miles de 

aficionados al deporte se unieron a la celebración 

http://www.coa.dz/index.php/2021/06/26/le-coa-organise-la-30eme-journee-olympique-a-skikda/
http://olympic.org.bb/archives/olympic-day-tree-planting-ceremony/
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/boc-announces-record-awards-for-medalists-at-the-tokyo-2020-olympic-games/
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de una semana, que comenzó con la inauguración 

de una valla publicitaria del Día Olímpico en la 

Sport Joint Office Tower. Más de 60 000 

personas participaron en los entrenamientos 

virtuales con olímpicos. Los días 22 y 23 de junio, 

atletas, entrenadores, representantes de 

federaciones nacionales y entusiastas del 

deporte participaron en los seminarios web y 

descubrieron la historia de la participación del 

CTOC en el Movimiento Olímpico y en los Juegos 

Olímpicos, así como los Playbooks de Tokyo 

2020. Medallista olímpico de oro y bronce en 

taekwondo (Atenas 2004 y Pekín 2008),  

Chu Mu-Yen se unió a la reunión con olímpicos 

para compartir historias y experiencias de los 

Juegos Olímpicos en calidad de miembro del 

Comité de Atletas del CTOC y del Consejo 

Olímpico de Asia. Más información en 

www.tpenoc.net. 

 

La doble campeona olímpica de BMX, Mariana 

Pajón, recibió la bandera colombiana de manos 

del presidente de Colombia, Iván Duque, en 

presencia de la delegación colombiana que irá a 

los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. La ceremonia 

se celebró el 29 de junio en la Casa de Nariño, 

residencia oficial de la presidencia colombiana. 

Además de atletas y entrenadores, estuvieron 

presentes en la ceremonia el presidente del CON 

colombiano, Ciro Solano Hurtado, el jefe de 

misión para Tokyo 2020, Helmut Bellingrodt 

Wolff, el ministro de Deportes, Ernesto Lucena, y 

el embajador de Japón en Colombia, Keiichiro 

Morishita. Más información aquí. 

El 30 de junio se inauguró en Getafe el Centro 

Deportivo Alejandro Blanco, el primer 

polideportivo del mundo para refugiados. Se trata 

de una iniciativa del presidente del CON español, 

Alejandro Blanco, quien, preocupado ante la 

situación de los refugiados, pidió ayuda al COI en 

2017 para construir una instalación deportiva en la 

que los pudieran practicar actividades físicas y 

deportivas, además de integrarse en la sociedad. 

Además del presidente del CON, la inauguración 

contó con la presencia del ministro de Cultura y 

Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el 

secretario de Estado de Migraciones, Jesús 

Javier Perea Cortijo, la alcaldesa de Getafe, Sara 

Hernández, y el presidente de la Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado, Carlos Berzosa. 

Durante el evento se proyectó un mensaje en 

vídeo del presidente del COI. El centro se 

construyó única y exclusivamente con fondos 

privados de organizaciones como el COI, la 

Federación Internacional de Judo (FIJ), la 

Universidad Católica de Murcia (UCAM), la Real 

Federación Española de Balonmano, la 

Federación Española de Baloncesto y la Real 

Federación Española de Fútbol. Consulte los 

detalles completos aquí. Asimismo, como cada 

último martes del mes, el Comité Ejecutivo del 

CON español se reunió presencialmente el 29 de 

junio en su sede de Madrid. El orden del día 

incluía información sobre las últimas actividades 

del CON y la campaña «Camino al Olimpo», así 

como sobre las últimas novedades de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020. Más detalles aquí. Al día 

siguiente, la sede del CON acogió una reunión de 

federaciones olímpicas, que aprobaron la 

composición final de la delegación olímpica que 

http://www.tpenoc.net/
https://www.olimpicocol.co/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-e7372a9a-93df-4cc3-9d1b-d4bf50e71cdc
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/NEW-c1a000f1-977e-4ac6-bb00-a8004fe1d877/el-comit-olmpico-espaol-es-un-inmejorable-ejemplo-de-poner-el-deporte-al-servicio-de-la-humanidad/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/NEW-569a5b86-93a1-47da-b1a6-ef913bfc16eb/reunin-del-comit-ejecutivo-del-coe/
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representará a España en Tokyo 2020. Consulte 

los detalles completos aquí.  

 

Brigitte Henriques 

(imagen) fue 

elegida presidenta 

del CON francés 

(CNOSF) en su 

Asamblea General 

el 29 de junio. Es la primera mujer que ocupa este 

cargo. Sucede a Denis Masseglia, presidente 

desde 2009. Henriques, hasta ahora 

vicepresidenta del CNOSF encargada del 

desarrollo y la diversidad de prácticas, también es 

vicepresidenta adjunta de la Federación Francesa 

de Fútbol desde 2017 tras haber sido su secretaria 

general desde 2011. En dicha federación, se 

encarga del desarrollo del fútbol femenino, del 

deporte para personas con discapacidad y del 

fútbol en las escuelas. Durante la Asamblea 

General también se nombró un nuevo Consejo de 

Administración. Más detalles aquí. 

 

  
El CON de Georgia ha organizado recientemente 

cursos de administración deportiva como parte 

de los programas de gestión propuestos por el 

plan cuadrienal de Solidaridad Olímpica 2021-

2024. Los participantes eran especialistas en 

deporte, administradores y voluntarios del 

deporte georgiano, representantes de las 

federaciones deportivas nacionales y estudiantes 

de la Universidad Estatal de Educación Física y 

Deporte. Expertos del CON y oradores invitados 

compartieron sus conocimientos sobre el 

Movimiento Olímpico, las cuestiones de género, 

los retos de la COVID-19, el marketing deportivo, 

la nutrición de los atletas y los recursos humanos. 

Se entregaron certificados del COI a los 

participantes. Más información en 

www.geonoc.org.ge 

 

El CON griego presentó los uniformes oficiales 

de sus deportistas en Tokyo 2020. Los modelos 

fueron: Voula Papachristou (atletismo), Evangelia 

Platanioti y Evelina Papazoglou (natación 

artística), Vyron Kokkalanis (vela), Apostolos 

Christou (natación) y Emmanouil Karalis 

(atletismo). A la ceremonia asistieron el 

viceministro de Deportes, Lefteris Avgenakis, el 

secretario general de Deportes, George 

Mavrotas, el presidente del CON y miembro del 

COI, Spyros Capralos, así como la mayoría de los 

atletas ya clasificados para Tokyo 2020. Al cierre 

del evento, el presidente del CON, acompañado 

por el viceministro de Deportes, entregó 

simbólicamente la bandera griega al jefe de 

misión, Michalis Fysentzidis. También estuvieron 

presentes el jefe de misión adjunto, Iakovos 

Filippousis, y el secretario general del CON, 

Manolis Kolympadis. Más información en 

www.hoc.gr. 

 

  
El CON israelí celebró el Día Olímpico 2021 con 

dos eventos destacados. El 9 de junio se celebró 

un seminario virtual sobre el Día Olímpico (en la 

https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/NEW-0179e83a-fe6e-4173-a14a-8da6f1c53ba4/la-junta-de-federaciones-olmpicas-aprueba-el-equipo-olmpico-espaol-para-tokio-2020/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/4751-un-nouveau-conseil-dadministration-au-cnosf.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/4751-un-nouveau-conseil-dadministration-au-cnosf.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8501-brigitte-henriques-prsidente-du-cnosf.html
http://www.geonoc.org.ge/
http://www.hoc.gr/
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foto) en el marco del VI Congreso Internacional de 

Ciencias del Ejercicio y el Deporte en el Wingate 

University College, en colaboración con la 

Embajada de Estados Unidos en Israel y las 

Academias Olímpicas Europeas (EOA). Se 

ofrecieron 22 conferencias sobre temas como la 

historia olímpica, la educación olímpica y los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Entre los 

oradores se encontraban el miembro del COI 

Richard Pound, el decano de la AOI, Konstantinos 

Georgiadis, el presidente de las EOA, Manfred 

Laemmer, la siete veces medallista olímpica de 

gimnasia Simona Amanar y Yael Arad, presidenta 

de la Comisión de Deportes del CON israelí. Los 

participantes procedían de los cinco continentes 

y entre ellos había dirigentes deportivos, 

entrenadores, atletas, periodistas, académicos, 

estudiantes y profesores de educación física. 

Además, el 23 de junio, el CON organizó un 

concurso olímpico interactivo en sus redes 

sociales con la participación de los atletas 

israelíes que competirán en Tokio. Más de 70 000 

personas accedieron al contenido del Día 

Olímpico a través de las redes sociales del CON. 

El presidente de Israel, Reuven Ruvi Rivlin, 

también envió sus saludos al final de la jornada. 

Por otro lado, se celebró la ceremonia de salida 

de las delegaciones olímpicas y paralímpicas para 

Tokyo 2020 en la residencia presidencial de 

Jerusalén. Más información en 

www.olympicsil.co.il. 

 

 
El festival del Día Olímpico de este año en Lituania 

duró seis días, todo un récord. En esta ocasión, 

los aficionados al deporte pudieron probar más 

de 50 actividades deportivas diferentes. El 

presidente de la República de Lituania, Gitanas 

ió la llama del Día Olímpico al 

comienzo del festival, en presencia también de la 

presidenta del CON lituano y miembro del COI, 

 Los deportistas que 

participarán en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 

llevaron la llama desde la sede del CON hasta el 

recinto del festival en Vilna. Durante la 

celebración del Día Olímpico en Vilna se 

ofrecieron por primera vez actividades deportivas 

de lunes a viernes en recintos dedicados al 

deporte, entre ellos instalaciones de 

entrenamiento de alto rendimiento. El festival 

incluyó demostraciones de breakdance y skate, 

así como una carrera de 500 metros para niños, la 

milla olímpica lituana (1988 metros) y carreras de 

5 y 10 kilómetros. Más detalles aquí. 

 

Como parte de su programa de promoción de los 

valores olímpicos y con motivo de la celebración 

del Día Olímpico, el CON marroquí organizó el  

23 de junio visitas a jóvenes escolares para 

presentarles la historia del deporte marroquí y 

explicarles los fundamentos y los valores del 

Olimpismo (foto). El mismo día, en Rabat, el CON 

participó en un encuentro nacional organizado 

por el Ministerio de Educación Nacional sobre el 

tema «Campeones deportivos al servicio del 

deporte escolar y universitario». Más información 

en www.cnom.org.ma. Además, el CON ha 

firmado dos acuerdos con las Fundaciones 

Sheikh Khalifa Ibn Zaid y Sheikh Zaid con miras a 

facilitar el seguimiento médico del atleta, 

asegurándole un acceso privilegiado a los 

diversos servicios que ofrecen estos hospitales. 

Los beneficiarios son los deportistas marroquíes 

que se preparan para los Juegos Olímpicos Tokyo 

http://www.olympicsil.co.il/
https://www.ltok.lt/en/the-olympic-day-in-lithuania-lasting-for-a-record-long-period-of-time/
http://www.cnom.org.ma/
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2020, Paris 2024 y Los Angeles 2028 y que han 

sido seleccionados por las federaciones 

deportivas nacionales. Más detalles aquí. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

TOKYO 2020 

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos Tokyo 2020 presentó dos 

«carteles emblemáticos» que simbolizarán y 

promoverán los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y 

los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020. Los 

carteles fueron seleccionados por el COI y el 

Comité Paralímpico Internacional (IPC) entre un 

total de 20 carteles oficiales de Tokyo 2020 

creados por artistas nipones y extranjeros de 

renombre. Doce se basan en los Juegos 

Olímpicos y ocho, en los Paralímpicos. Es la 

primera vez que se selecciona un cartel 

emblemático distinto para representar los Juegos 

Paralímpicos. Comunicado completo aquí. 

 
LOS ANGELES 2028 

El Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos LA28 ha 

anunciado que invertirá 9,6 millones de 

dólares durante el curso académico 

2021-2022 en programas deportivos 

para los jóvenes de Los Ángeles con el fin de 

ayudarles a retomar la práctica de la actividad 

física y el deporte a medida que la pandemia del 

COVID-19 vaya remitiendo. Esta dotación forma 

parte de un acuerdo firmado previamente entre 

LA28 y el COI para destinar 160 millones de 

dólares al deporte y hacerlo más accesible a los 

niños de todo Los Ángeles de cara a los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos de 2028. Se trata del 

mayor compromiso jamás asumido en pos del 

desarrollo del deporte juvenil en California. 

Comunicado completo aquí. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) ha 

publicado su programa de 

seminarios web de julio. 

Incluye los seminarios web ofrecidos como parte 

de la serie para África, organizada por su oficina 

regional, destinada a ayudar a las partes 

implicadas en la lucha contra el dopaje en la 

región. Descúbralo aquí. Además, la AMA lanzó 

un nuevo programa de formación, «ADEL para 

atletas de talento», disponible en la Plataforma de 

formación antidopaje (ADEL). Es el sexto que se 

pone a disposición de los deportistas en ADEL. 

De conformidad con el International Standard for 

Education (ISE) de la AMA, este programa ofrece 

una solución para las Organizaciones Antidopaje 

(OAD) que deseen formar a los deportistas 

talentosos, tal y como se define y recomienda en 

las directrices de formación de la AMA. Más 

información aquí. 

 

https://cnom.org.ma/fr/actualites/partenariat-cheikh-khalifa-ibn-zaid-et-cheikh-zaid?fbclid=IwAR2T2Dx_yvRINdUCd8IDu1RuLVnD-kR0K7BEWHtuRedtsEH2aQhlQfn6OH4
https://olympics.com/cio/news/tokyo-2020-devoile-les-affiches-emblematiques-de-ses-jeux
https://olympics.com/cio/news/la28-debloque-une-enveloppe-de-9-6-millions-d-usd-pour-mettre-la-pratique-sportive-a-la-portee-des-enfants-dans-tout-los-angeles
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-06/lama-tiendra-plusieurs-webinaires-en-juillet-dans-le-cadre-de-sa-serie-pour
https://adel.wada-ama.org/learn
https://adel.wada-ama.org/learn
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-06/lama-lance-un-nouveau-programme-deducation-pour-les-sportifs-talentueux
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https://www.eurolympic-academies.org/golden-memories-of-tokyo-1964-brought-to-life-in-digitised-photos/

