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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

En la Casa Olímpica, el presidente del COI, 

Thomas Bach, recibió a una delegación del CON 

ucraniano, encabezada por su presidente y 

miembro del COI, Sergey Bubka, acompañado 

por el ministro de Juventud y Deporte de Ucrania 

y campeón olímpico de esgrima, Vadim Gutsait. El 

presidente Bach les agradeció su cálida acogida 

durante su visita a Kiev el mes pasado con motivo 

del 30.º aniversario del CON. También abordaron 

el interés de Ucrania en acoger unos futuros 

Juegos Olímpicos, en el contexto del nuevo 

enfoque de COI para la elección de futuras sedes 

de los Juegos. 

 

El presidente del COI y Joël Bouzou, presidente 

de la Asociación Mundial de Atletas Olímpicos 

(WOA), trataron la cooperación entre el COI (a 

través de su Comisión de Atletas) y la WOA, así 

como los próximos Juegos Olímpicos. Bouzou es 

también presidente de la organización 

Peace and Sport. 

 

El presidente Bach abordó los preparativos de los 

Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 con el 

miembro del COI Juan Antonio Samaranch, 

presidente de la Comisión de Coordinación 

correspondiente.  

 

También en la Casa Olímpica, el presidente Bach 

y el miembro del COI  Erdener, que preside 

la Comisión Médica y Científica del COI, hablaron 

sobre varios temas olímpicos de actualidad.  

 

El presidente habló por teléfono con el miembro 

del COI el jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani 

sobre una serie de cuestiones olímpicas.  

 

El sábado 16 de octubre, el presidente del COI 

dirigirá en Atenas (Grecia) una reunión de la 

Comisión Ejecutiva del COI. Desde allí viajará a 

Olimpia para asistir a la ceremonia de encendido 

de la llama olímpica de los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022. En Olimpia se inaugurarán 

las instalaciones recién renovadas de la 

Academia Olímpica Internacional y se 

conmemorarán los 100 años de la Comisión 

Ejecutiva del COI. 

 

MIEMBROS  

El príncipe Alberto II, 

miembro del COI, 

recibió el Premio Pierre 

de Coubertin 2020 

otorgado por la 

Asociación Francesa de 

Escritores Deportivos. 

Este premio se concede cada cuatro años con 

motivo de los Juegos de la Olimpiada y reconoce 

a una mujer o a un hombre cuya obra literaria o 

artística, acción social o política haya servido al 

espíritu olímpico.  

Kolinda Grabar-

, miembro 

del COI, ha sido 

nombrada por el 

presidente del COI 

presidenta de la 

Comisión de Futura 

Sede de los Juegos de la Olimpiada. Miembro del 

COI desde 2020, Grabar-  

expresidenta de la República de Croacia. Tomará 
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posesión de su cargo al frente de la Comisión con 

efecto inmediato. La anterior presidenta, Kristin 

Kloster Aasen, dimitió tras su elección como vocal 

de la Comisión Ejecutiva del COI, cargo 

incompatible con la participación en Comisiones 

de Futura Sede (para los Juegos de la Olimpiada 

y los Juegos Olímpicos de Invierno) con el fin de 

garantizar una mayor implicación de la Sesión del 

COI en el procedimiento de selección. Dado que 

la Sra. Grabar- ra miembro de la 

Comisión de Futura Sede, la vacante ha sido 

cubierta por Marisol Casado, miembro del COI y 

presidenta de la World Triathlon. Comunicado 

completo aquí. 

 

ASOCIADOS TOP 

El COI, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) 

y Visa, asociado olímpico y paralímpico mundial, 

anunciaron que la patinadora olímpica Rayssa 

Leal (Brasil) y la lanzadora de jabalina paralímpica 

Holly Robinson (Nueva Zelanda) eligieron a las 

organizaciones benéficas Social Skate y la Ronald 

McDonald House como beneficiarias de sendos 

donativos de 50 000 USD otorgados por Visa. 

Visa realizará estas donaciones en nombre de 

Rayssa y Holly, las deportistas seleccionadas por 

el público para el premio Visa, que reconoce los 

emocionantes momentos que ambas nos 

ofrecieron fuera del terreno de Juego en los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y en los Juegos 

Paralímpicos Tokyo 2020 (en la imagen). 

Comunicado completo aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (10 

de octubre), el COI aprovechó la ocasión para 

recordar la creación de herramientas y la puesta 

en marcha de iniciativas para proteger la salud 

mental y el bienestar de los deportistas, entre las 

que se incluyen una guía del COI sobre la salud 

mental de los deportistas de élite, una línea de 

ayuda (Mentally Fit) y diversos contenidos 

educativos elaborados por expertos disponibles 

en Athlete365. La salud mental de los deportistas 

siempre ha sido una prioridad para el COI. Con la 

pandemia de COVID-19, que provocó el 

aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020 a 2021, los retos a los que se enfrentan los 

atletas de élite se han acentuado aún más. Más 

información aquí. Lea también la entrevista con la 

gimnasta artística estadounidense Simone Biles 

sobre salud mental publicada en exclusiva en 

olympics.com. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES  
FI DE VERANO 

World Rowing ha anunciado el nombramiento de 

Vincent Gaillard (en la imagen, dcha.) como 

director ejecutivo a partir de enero de 2022, en 

sustitución de Matt Smith (izda.). Smith había 

anunciado el año pasado su intención de dimitir a 

finales de 2021, tras más de 25 años en el cargo. 

Con una trayectoria internacional que incluye la 

NBA, la FIFA, Coca-Cola y posteriormente GAISF 

y EPCR (European Professional Club Rugby, 

donde fue director ejecutivo), Vincent Gaillard 

https://olympics.com/cio/news/kolinda-grabar-kitarovic-nommee-presidente-de-la-commission-de-futur-hote-pour-les-jeux-de-l-olympiade
https://olympics.com/cio/news/les-laureates-olympiques-et-paralympiques-du-premier-prix-visa-choisissent-des-organisations-caritatives-pour-recevoir-les-dons-de-visa-d-un-montant-total-de-100-000-usd
https://olympics.com/cio/news/proteger-la-sante-mentale-des-athletes-sur-l-aire-de-competition-et-en-dehors
https://olympics.com/en/news/simone-biles-exclusive-mental-health-advice-future
https://olympics.com/en/news/simone-biles-exclusive-mental-health-advice-future
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trabajará junto al presidente de World Rowing, 

Jean-Christophe Rolland (centro), y la Junta 

Directiva para desarrollar los planes estratégicos 

actuales y futuros de la FI. Asimismo, se 

encargará de la dirección del personal de la sede 

de Lausana. Más información aquí. 

 
Desde los sucesos 

ocurridos en Afganistán 

en agosto de 2021, la 

Unión Ciclista Internacional (UCI) se puso al 

servicio de los miembros de la familia del 

ciclismo, de los miembros del Movimiento 

Olímpico y de otros miembros de la población 

cuya vida o integridad física estaban amenazadas 

para permitirles abandonar el territorio afgano. En 

una amplia operación llevada a cabo en 

colaboración con Sylvan Adams, propietario del 

UCI WorldTeam Israel Start-Up Nation, la ONG 

IsraAID y con la ayuda de varios Gobiernos, la 

Confederación Asiática de Ciclismo (ACC) y la 

FIFA, la UCI participó en la evacuación de 125 

ciudadanos afganos que pudieron llegar a Europa 

a través de Tirana (Albania). Entre ellos, 38 irán a 

Suiza. Los demás serán acogidos en Canadá, 

Francia, Israel y Estados Unidos. Más información 

aquí. 

 

Tras la aprobación unánime de su 

Junta, reunida a distancia el 11 de 

octubre, la Federación Internacional 

de Natación (FINA) ha publicado los 

detalles de las recomendaciones de 

reforma que deberían permitir progresar en los 

ámbitos de gobernanza, comunicación, 

marketing, eventos, digital, protección, medicina 

deportiva, igualdad de género y desarrollo 

deportivo. Estas recomendaciones constituyen el 

núcleo de un informe del Comité de Reforma de 

la FINA, distribuido a las federaciones nacionales 

miembros antes del Congreso Extraordinario de 

la FINA, que se celebrará en Abu Dhabi (Emiratos 

Árabes Unidos) el 18 de diciembre. Consulte los 

detalles completos aquí. 

El Comité Ejecutivo 

de World Triathlon 

ha aprobado las 

primeras pruebas de 

la temporada 2022. Además de la nueva 

temporada de la serie del Campeonato Mundial 

con las finales en Abu Dabi, ya se han previsto 11 

Copas del Mundo. En 2022, Andorra volverá a 

acoger el Campeonato Mundial de Invierno. Más 

detalles aquí. Además, World Triathlon ha 

anunciado que Omán organizará las primeras 

pruebas de duatlón femenino en octubre y 

diciembre de 2021. Haga clic aquí para ver una 

entrevista con Baida Alzadjali, representante del 

Comité de Mujeres de World Triathlon y miembro 

del comité organizador local de estas pruebas. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El CON de Albania celebró el Día Olímpico en 

honor de los afganos acogidos en un campo de 

refugiados en Durres. Se organizaron numerosas 

actividades deportivas bajo la dirección de la 

Academia Olímpica Albanesa, en cooperación 

con la Federación Albanesa de Ciclismo y dos 

escuelas de Durres, Vasil Ziu y Bernardina 

Qerraxhia. Las actividades destacaron los valores 

olímpicos de amistad, respeto, solidaridad y 

cohesión entre unos cien niños y más de 

doscientos refugiados afganos, entre los que 

había decenas de deportistas de alto nivel. El 

presidente del CON, Fidel Ylli, estuvo presente en 

el acto. Más información en 

www.nocalbania.org.al. 

 

https://worldrowing.com/2021/10/14/world-rowing-fisa-appoints-its-new-executive-director/
https://fr.uci.org/pressrelease/luci-apporte-son-soutien-a-la-communaute-cycliste-afghane-et-participe-a/7fgcTYmMdGyNZ51duXZw0H
https://www.fina.org/news/2286902/fina-shares-key-recommendations-for-future-reforms-including-establishing-integrity-unit
https://www.triathlon.org/news/article/world_triathlon_board_approves_the_first_dates_of_the_2022_calendar
https://www.triathlon.org/news/article/oman_to_host_the_first_ever_womens_duathlon
http://www.nocalbania.org.al/
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Tras los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, el CON 

de Marruecos continúa las reuniones con las 

federaciones nacionales. El objetivo es evaluar la 

preparación y participación de los deportistas 

marroquíes en dichos Juegos. Más información 

en www.cnom.org.ma. 

 

Como parte de su programa de patrimonio 

olímpico, el CON de Ucrania ha plantado más de 

1000 árboles en la zona occidental del país. Esta 

eco-campaña olímpica a gran escala se celebró 

en uno de los bosques de Prykarpattia con la 

participación del embajador de buena voluntad 

de la UNESCO y presidente del CON, Sergey 

Bubka, de olímpicos y de representantes de la 

comunidad deportiva de la región. El programa, 

presentado hace dos años, tiene como objetivo 

reforzar las tradiciones olímpicas al combinar la 

experiencia de olímpicos legendarios con los 

sueños de los jóvenes atletas y la comunidad 

deportiva, a fin de mejorar el medio ambiente. 

Actualmente, el programa se ejecuta en varias 

partes del país. Más detalles aquí. 

 

A 42 días de los primeros Juegos Panamericanos 

Júnior en Cali-Valle, el CON venezolano ha 

presentado el uniforme su delegación. La 

ceremonia tuvo lugar en la sede del CON en 

presencia del presidente del CON, Eduardo 

Álvarez, entre otros. Ciento ochenta jóvenes 

atletas venezolanos participarán en este 

certamen del 25 de noviembre al 5 de diciembre 

de 2021. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

PARIS 2024 

El próximo 31 de 

octubre, con motivo de 

los 1000 últimos días 

para la ceremonia de 

apertura de los Juegos 

Olímpicos Paris 2024, 

se organizará una 

carrera única en los 

Campos Elíseos. Será 

gratuita y estará abierta a todo el mundo. Con una 

distancia aproximada de 5 km, la prueba reunirá al 

bicampeón olímpico de maratón Eliud Kipchoge 

(que saldrá en último lugar) y a otros 2000 

corredores. Aquellos que crucen la meta antes 

que Kipchoge ganarán un dorsal para el maratón 

popular de 2024, que se celebrará en el mismo 

recorrido que el maratón olímpico. También se 

propondrá una distancia más corta (10 km) en el 

mismo recorrido para que todos los deportistas, 

experimentados y aficionados, jóvenes y 

mayores, puedan vivir una experiencia inolvidable 

http://www.cnom.org.ma/
http://noc-ukr.org/en/news/22104/
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durante los Juegos Olímpicos Paris 2024. 

Consulte los detalles completos aquí. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La Asociación de 

Comités Olímpicos 

Nacionales de África 

(ACNOA) ha grabado 

un vídeo con motivo de las celebraciones de su 

40 aniversario en Abuja (Nigeria). En el evento 

se proyectó un mensaje de vídeo del presidente 

del COI. Más información aquí.  

 

El italiano Davide 

Tizzano (foto) fue 

elegido presidente del 

Comité Internacional 

de los Juegos 

Mediterráneos (CIJM) 

en la Asamblea General de la organización, 

celebrada en línea. Sucede al argelino Amar 

Addadi, que ha estado al frente del CIJM durante 

18 años. Campeón del mundo de remo (1986) y de 

vela (1993), Tizzano ganó sendas medallas 

olímpicas de oro de remo en los Juegos 

Olímpicos Seúl 1988 y Atlanta 1996. Es miembro 

del Comité Ejecutivo del CIJM desde 2013 y ha 

presidido durante tres años su Comité de Atletas. 

Desde 2014, dirige el centro de entrenamiento del 

equipo olímpico italiano, en Formia. En la 

Asamblea General se designó Heraclión (Creta, 

Grecia) como sede de los Juegos Mediterráneos 

de Playa de 2023. También se informó sobre los 

preparativos de los próximos Juegos 

Mediterráneos Orán 2022 (Argelia) y Taranto 

2026 (Italia). Más información aquí. 

 

El Congreso 2021 de la Asociación 

Internacional de Material 

Deportivo y Recreativo (IAKS) 

tiene como tema el desarrollo de 

comunidades sanas y sostenibles. 

La 27.ª edición del principal foro internacional de 

planificación, construcción y explotación de 

instalaciones deportivas y de ocio se celebrará 

del 26 al 29 de octubre en Colonia (Alemania). Se 

esperan más de 40 ponentes y 500 participantes 

de 40 países en esta edición, que se celebrará por 

primera vez en formato híbrido. Consulte los 

detalles completos aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 

 

ACTUALIDAD OLÍMPICA N.° 1360 

15/10/2021 

 
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 
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