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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

El presidente del COI, Thomas Bach, estuvo esta
semana en la capital polaca, Varsovia. Tras una
visita a la sede del CON polaco, el presidente
Bach se reunió con escolares de toda Polonia en
el Centro Olímpico, donde realizaron una
presentación sobre el Movimiento Olímpico en
Polonia antes de debatir con el presidente sobre
el deporte, el Olimpismo y la educación. El
presidente del COI también tuvo la oportunidad
de charlar con olímpicos polacos que acudieron a
la cita. Más información en la página web del
Comité Olímpico Polaco.

Con motivo de su visita a Varsovia, el presidente
del COI, Thomas Bach, fue condecorado con la
Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República
de Polonia. Se trata de la máxima distinción civil
polaca que se concede a los extranjeros o a los
polacos residentes en el extranjero. En la
ceremonia, que tuvo lugar en el palacio
presidencial, el presidente polaco Andrzej Duda
agradeció al COI y al presidente Thomas Bach su
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labor a favor del «desarrollo del deporte en todo
el mundo, no solo en beneficio de organizaciones
y eventos deportivos, sino, sobre todo, en
beneficio de los atletas». A ello, añadió: «Le
agradezco su cooperación con las Naciones
Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y su labor de acercar el deporte a todo el mundo
y dar a todos la oportunidad de competir en
igualdad de condiciones». Consulte el
comunicado completo aquí.

Durante su visita a Polonia, el presidente Bach
entregó la Orden Olímpica a Marian Dymalski,
que lleva casi 50 años dedicado al deporte,
especialmente al universitario. Es miembro del
Consejo de Administración del CON polaco,
vicepresidente de relaciones internacionales en la
Asociación Polaca de Deportes Universitarios y
vicepresidente de la Federación Internacional de
Deporte Universitario (FISU). Entre las
personalidades presentes en la ceremonia se
encontraban el ministro de Deportes, Kamil
presidente de la Agencia Mundial Antidopaje,
ka. Más detalles en la página web del
Comité Olímpico Polaco.
La agenda del presidente también incluyó una
visita al Museo Real Lazienki y una cena cortesía
del CON polaco.
Durante su estancia en Varsovia, el presidente del
COI estuvo acompañado por el presidente del
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En una conferencia telefónica, el presidente Bach
y el alto comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, Filippo Grandi, hablaron de la
situación en Afganistán y de cómo están
trabajando juntos para garantizar la seguridad de
los miembros de la comunidad olímpica afgana.
Esta semana, una delegación del COI se reunió
con una delegación afgana (ver también «Otras
noticias olímpicas»). También abordaron los
programas en curso de la Olympic Refuge
Foundation, de la que el ACNUR es un socio de
confianza.
En la Casa Olímpica, el presidente Bach se reunió
con Ivo Ferriani, vocal de la Comisión Ejecutiva
del COI, a quien felicitó por su reciente elección a
la presidencia de la Global Association of
International Sports Federations (GAISF), en
representación de la Asociación de Federaciones
Internacionales de Deportes Olímpicos de
Invierno (AIOWF). También hablaron de los
preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno
Beijing 2022.
El presidente Bach se reunió con el miembro del
COI Watanabe Morinari, al que felicitó por su
reciente reelección como presidente de la
Federación Internacional de Gimnasia (FIG).
También trataron varios asuntos olímpicos,
incluido el Grupo de Trabajo sobre Boxeo del COI
(BTF), presidido por el Sr. Watanabe.
El presidente Bach se reunió con la presidenta de
la Agencia Internacional de Análisis (ITA), Valérie
Fourneyron. Trataron los preparativos del
programa antidopaje para los Juegos Olímpicos
de Invierno Beijing 2022. El presidente estuvo
acompañado por el miembro del COI y presidente
Francesco Ricci Bitti, presidente de la Asociación
de Federaciones Internacionales de Deportes
Olímpicos de Verano (ASOIF), también asistió a la
reunión.
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El presidente Bach se reunió con el olímpico
Stefan Holm, exmiembro del COI y de su
Comisión de Atletas. Juntos comentaron varios
temas olímpicos, principalmente relacionados
con los atletas.
El presidente del COI también recibió a Michelle
Ford-Eriksson, nadadora australiana y campeona
olímpica, que había integrado la Comisión de
Atletas del COI al mismo tiempo que él.

El presidente dio la bienvenida al equipo del Club
de Tenis de Morges –ciudad cercana a la capital
olímpica– que ganó el título por equipos de Suiza
en la categoría de 18 años y menos.

COMISIONES
La Comisión de Coordinación de los Juegos
Olímpicos LA 2028, encabezada por la
vicepresidenta del COI Nicole Hoevertsz, celebró
una reunión a distancia el 17 de noviembre. En la
reunión se mencionó el legado, la colaboración y
el éxito comercial como factores clave en el
progreso de los preparativos de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos LA 2028. El Comité
Organizador de LA 2028 presentó un resumen de
los logros y nuevas iniciativas puestas en marcha
desde la última reunión de octubre de 2020 y
explicó las prioridades que se ha fijado para los
próximos meses. El presidente del COI hizo unas
observaciones introductorias en la Comisión de
Coordinación. Comunicado completo aquí.
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La Comisión de Atletas del COI se reunió la
semana pasada por primera vez en persona desde
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Dirigida por la
nueva presidenta, Emma Terho (vocal de la
Comisión Ejecutiva del COI), la reunión fue una
oportunidad para reflexionar sobre el éxito de los
Juegos de este verano y sobre el papel de la
Comisión en los próximos Juegos Olímpicos de
Invierno Beijing 2022 y posteriores. La Comisión
también celebró una reunión conjunta con la
Comisión Ejecutiva. Tras la publicación de los
Playbooks de Beijing 2022, la Comisión de Atletas
celebró la semana pasada una sesión virtual con
las Comisiones de Atletas de todo el mundo para
informarles de los detalles de los Playbooks,
responder a sus preguntas, conocer sus
comentarios
y
transmitirles
información
actualizada sobre los preparativos de los Juegos.
La Comisión también mantuvo un primer debate
sobre sus futuras prioridades y la necesidad de
actualizar su estrategia, elaborada en 2017.
Consulte el comunicado completo aquí.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El 18 de noviembre, el COI se reunió con los
nuevos representantes de la Dirección General de
Educación Física y Deportes de Afganistán. Los
debates se centraron en el futuro del deporte en
Afganistán y la representación del país en las
competiciones internacionales. Durante la
reunión, los representantes afganos declararon
su firme compromiso de seguir y respetar la Carta
Olímpica. Ambas partes reafirmaron el derecho
fundamental de acceso y práctica segura del
deporte para todas las personas sin
discriminación. El COI se centró en los canales de
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apoyo existentes para los atletas y la comunidad
olímpica en Afganistán. También hubo un
intercambio de información sobre la estructura y
el funcionamiento del Movimiento Olímpico y, en
particular, sobre su autonomía. A este respecto,
se destacó que el COI sigue reconociendo al
actual CON de Afganistán y a sus representantes
elegidos, estando presentes en la reunión el
presidente y el secretario general del CON.
Ambas partes consideran que las conversaciones
fueron constructivas y acordaron continuar el
diálogo. La reunión tuvo lugar en Doha y fue
organizada por el Estado de Qatar con el apoyo
del Comité Olímpico de Qatar. Comunicado
completo aquí.
Tras dos años de consultas con más de 250
deportistas y representantes de las distintas
partes implicadas, el COI ha publicado su nuevo
Marco para la equidad, la inclusión y la no
discriminación por motivos de identidad de
género e intersexualidad. Este documento se
enmarca en el compromiso del COI con los
derechos humanos (expresado en la Agenda
Olímpica 2020+5) y en las medidas adoptadas
para promover la igualdad de género y la
inclusión. Con su publicación, el COI reconoce
que cada deporte y su organismo rector deben
determinar en qué medida cada deportista puede
verse desproporcionadamente favorecido/a con
respecto a sus compañeros, en función de la
naturaleza de cada deporte. Debido a la
existencia de jurisdicciones y sistemas deportivos
nacionales muy diferentes, el COI no está en
condiciones de establecer reglamentos que
definan los criterios de admisibilidad para todos
los deportes, disciplinas o eventos. La Comisión
Ejecutiva del COI aprobó el texto en su reunión
del 12 de noviembre. Comunicado completo aquí.
El COI ha anunciado que Pfizer Inc. y BioNTech
SE donarán dosis de la vacuna COVID-19 a los
participantes en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. Este
anuncio se produce tras un memorando de
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entendimiento firmado en mayo para que las
empresas donasen dosis de vacunas a los
participantes en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Tokyo 2020, que ahora se ha
ampliado a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Invierno Beijing 2022. Comunicado completo
aquí.
El COI ha presentado un cortometraje narrado por
la esquiadora estadounidense y campeona
olímpica Lindsey Vonn que insta al mundo a
celebrar el poder cohesionador de creer en los
demás. En el vídeo se destacan los
espectaculares deportes que se practican sobre
la nieve y el hielo. Se trata de una nueva entrega
de la campaña Stronger Together que amplifica la
fe del COI en la solidaridad y demuestra que, sean
cuales sean nuestras diferencias, si creemos en
los demás, seremos más fuertes juntos. También
ilustra la capacidad del deporte y de los Juegos
Olímpicos para unir a personas, comunidades y
naciones de todo el mundo. Consulte el
comunicado completo aquí.
El COI ha puesto a disposición de la familia
olímpica el material pedagógico para los
participantes en los Juegos Olímpicos de la
Juventud (JOJ). Este programa educativo de los
JOJ para eventos deportivos juveniles se abre
ahora a jóvenes deportistas de élite de todo el
mundo con edades comprendidas entre los 15 y
18 años que quieran aprender a ser campeones
dentro y fuera del terreno de juego. Está diseñado
para ponerlo en práctica de manera sencilla y es
de acceso libre a través del sitio web del COI. Está
a disposición de las FI, CON y demás
organizadores de eventos deportivos y
campeonatos. Comunicado completo aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
El 53.º Congreso de World
Athletics concluyó el 18 de
noviembre con la adopción de una
serie de importantes iniciativas
destinadas
a
acelerar
el
crecimiento del deporte en la próxima década. El
Congreso aprobó el plan mundial 2022-2030,
que se basa en el plan estratégico cuatrienal y en
los cuatro pilares «más participación, más gente,
más aficionados y más socios». El plan también
incluye una versión revisada del programa de
desarrollo del atletismo infantil, que se pondrá en
marcha en todo el mundo en los próximos meses.
Además, el Congreso recibió el primer informe
del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos,
que incluye seis recomendaciones que World
Athletics debe seguir para garantizar la
protección y el respeto de los derechos humanos
en el deporte. Más detalles aquí.
Thomas Konietzko (foto.) ha
sido elegido presidente de la
Federación Internacional de
Piragüismo (ICF) por su
Congreso, celebrado el 6 de
noviembre en Roma (Italia).
Sustituye a José Perurena,
que deja el cargo tras 13 años al frente de la ICF.
Perurena ha sido nombrado presidente honorario
de la FI. Los resultados de las elecciones al
Consejo de Administración de la ICF pueden
consultarse aquí. El Congreso de 2022 se
celebrará en Pattaya (Tailandia). Más detalles
aquí.
La Federación Internacional de Tenis
(ITF) ha publicado el calendario del
ITF World Tennis Tour para el primer
trimestre de 2022, en el que se
prevén más de 1000 torneos a lo largo
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del próximo año. El calendario del primer
trimestre de 2022 contará con 204 torneos, 102
para cada género. Supone un aumento del 50 %
con respecto al mismo periodo de 2021 y del 7 %
respecto a 2019. Más detalles aquí.

El triatleta húngaro Tamas Toth fue elegido
presidente del Comité de Atletas de la
Federación Internacional de Triatlón (World
Triathlon). La paratriatleta estadounidense Allysa
Seely, fue elegida vicepresidenta (foto). La
elección la realizaron los demás miembros del
Comité de Atletas. Asimismo, ambos tendrán un
puesto en el Comité Ejecutivo de la FI. Este nuevo
Comité de Atletas se reunió por primera vez el 15
de noviembre. Más información aquí. Asimismo,
el Grupo de Trabajo del Plan Estratégico de la FI
celebró su primera reunión presencial en Madrid
(España) para preparar el documento que guiará
los principios de la organización en los próximos
años. El Grupo de Trabajo está compuesto por
representantes
del
Comité
Ejecutivo,
confederaciones continentales, triatletas y
paratriatletas, federaciones nacionales, comités,
partes interesadas y miembros del personal. Más
información aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES
El CON de Barbados ha anunciado
que Jamal Grosvenor (foto),
entrenador de la Asociación de
Atletismo de Barbados y profesor de
educación física en la escuela
Lodge, ha recibido una beca de
Solidaridad Olímpica para asistir a
un curso de entrenador de alto nivel ofrecido por
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africain et des caraïbes (PAISAC). El PAISAC
ofrece formación en ciencias del deporte
aplicadas, con el objetivo de ayudar a los
participantes a comprender los diferentes
aspectos de la práctica deportiva. El programa,
articulado en dos fases, tiene un enfoque híbrido.
La primera fase se celebra en línea del 1 de
noviembre al 11 de diciembre de 2021, mientras
que la segunda será presencial y está previsto que
tenga lugar del 2 al 30 de mayo de 2022 en
Montreal (Canadá). Más información en
www.olympic.org.bb.

El presidente del CON español, Alejandro Blanco
(centro), fue galardonado con el Premio
Ourensanía 2021 en reconocimiento a «toda una
trayectoria tanto vital como profesional dedicada
al mundo del deporte, con especial mención a su
destacado papel al frente de la entidad olímpica y
su condición de firme defensor del Movimiento
Olímpico». El premio le fue entregado por Alberto
Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia, y
Manuel Baltar, presidente de la Diputación de
Ourense, en un acto celebrado en el teatro
principal de Ourense, ciudad natal de Blanco.
Más detalles aquí.
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COMITÉS ORGANIZADORES DE
LOS JUEGOS OLÍMPICOS
PARIS 2024

El 12 de noviembre se celebró en Budapest una
reunión conjunta entre el CON húngaro y la
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de
África (ACNOA). El presidente del CON, Krisztián
Kulcsár, y el secretario general, Bálint Vékássy,
junto con el presidente de la ACNOA y miembro
del COI, Mustafa Berraf, y el secretario general,
Ahmed Abou Elgasim, se reunieron para ultimar la
organización de un curso de tres semanas sobre
diplomacia para los dirigentes de CON africanos
en Hungría. Se espera que el primer ciclo
comience en abril de 2022. Cada año deben
celebrarse dos cursos, uno en inglés y otro en
francés. Más información en www.olimpia.hu.
Del 5 al 9 de noviembre, el CON
marroquí
participó
por
videoconferencia en la 17.ª Sesión
Internacional
de
Academias
Olímpicas Nacionales organizada por
la Academia Olímpica Internacional (AOI). Más
información en www.cnom.org.ma.

Una delegación del Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos Paris 2024, encabezada por
su director general, Etienne Thobois, viajó a la
Polinesia Francesa para avanzar en la
organización de las pruebas de surf en Tahití, en
el mítico paraje de Teahupo'o. El objetivo de este
viaje era, principalmente, facilitar el encuentro de
Paris 2024 y el Gobierno polinesio con los actores
locales implicados en la organización del evento a
fin de realizar un balance técnico y evaluar, junto
con las autoridades locales, las diferentes
posibilidades para la organización de estas
pruebas de surf. Durante este viaje se firmó el
acuerdo Terre des Jeux 2024 entre la Polinesia
Francesa y Paris 2024. Asimismo, en el marco de
la gira de la bandera de Paris 2024 en los
territorios franceses de ultramar, Tahití,
comunidad anfitriona, acogió una ceremonia
organizada por los residentes de Taiarapu Oeste
(foto). Más información aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
La
Agencia
Mundial
Antidopaje
(AMA)
ha
presentado los equipos de su
programa de observadores
independientes en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. Dichos
equipos efectúan un análisis independiente de
todos los aspectos de los programas antidopaje
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en los grandes eventos, incluidos los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos. Consulte los detalles
completos aquí. Además, la AMA lanzó un nuevo
curso en su plataforma de formación ADEL
diseñado para atletas (guías inclusive) y
entrenadores que planean participar en los
Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022.
Este curso, titulado ADEL para los Juegos
Olímpicos de Invierno Beijing 2022, fue
desarrollado por la AMA en colaboración con el
Comité Paralímpico Internacional (IPC). Más
detalles aquí.

de carteles de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. Todos los
detalles en www.sportmoviestv.com.

Jitske Visser (foto) es la
nuevo
presidenta
del
Consejo de Atletas del
Comité
Paralímpico
Internacional (IPC) para los
próximos tres años. Fue
elegida por los demás miembros del Consejo.
Esta holandesa de 29 años, cuatro veces
paralímpica y campeona de baloncesto en silla de
ruedas de los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020,
sucede a la presidenta saliente Chelsey Gotell.
También será miembro de oficio con derecho a
voto del Consejo del IPC. Más información aquí.

La asociación European Olympic Academies
(EOA), afiliada a la Academia Olímpica
Internacional (AOI), ha anunciado el próximo
cierre de la exposición virtual «Golden Memories
- An Online Gallery on the Olympic Games Tokyo
1964». Se trata de un proyecto conjunto de la EOA
y la Academia Olímpica Checa y ha recopilado
recuerdos inolvidables de Tokio 1964 a través de
imágenes nunca vistas de atletas, instalaciones
deportivas y diplomas recuperados de archivos
de toda Europa. Doce miembros de la EOA
contribuyeron activamente al proyecto. Las
fotografías se publicaron en 11 colecciones
temáticas este verano en una página web
especial y en las redes sociales de la EOA. La
exposición atrajo a visitantes de 50 países de
todo el mundo. Más información en
www.eurolympic-academies.org.

La 39.ª edición del Festival
International Sport Movies
& TV se celebró del 9 al 14
de noviembre en Milán
(Italia). El evento incluyó
120 proyecciones (seleccionadas entre 974
producciones de 55 países y 47 disciplinas
deportivas), cuatro reuniones, dos talleres y
cuatro exposiciones. Organizado por la
Fédération Internationale Cinéma Télévision
Sportifs (FICTS), presidida por Franco Ascani, el
evento se celebró de forma presencial con la
participación de 110 invitados internacionales y en
línea (acceso gratuito). Un mensaje en vídeo del
presidente del COI abrió el certamen, que rendía
homenaje al éxito de los Juegos Olímpicos Tokyo
2020 y contó con la participación de ocho
medallistas de oro. También hubo una exposición
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