
Guía de organización para actores clave del Movimiento Olímpico

DÍA OLÍMPICO 2017

#OlympicDay



Día OlímpicO 2017 
Guía de organización  
para actores clave del 
movimiento Olímpico

El Día Olímpico, ¡un día para moverse!

Prólogo del presidente del Comité Olímpico Internacional ____________________________  1

Una breve historia del Día Olímpico  ______________________________________________  2

Muévete, aprende y descubre: los tres pilares del Día Olímpico _______________________  6

¿Cómo implicarse? ____________________________________________________________  16

 Federaciones nacionales e internacionales (FN y FI) ____________________________  18

 Asociaciones nacionales de atletas olímpicos (NOA) ___________________________  20

 Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos (COJO)  
 y de los Juegos Olímpicos de la Juventud (COJOJ) ____________________________  22

 Jóvenes embajadores (YA) ________________________________________________  24

Uso del emblema de apoyo al Día Olímpico  _______________________________________  26



prólOGO
del presidente del 
comité Olímpico internacional

DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización

1

Estimados amigos:

Cada año, gracias al Día Olímpico, el mundo se une bajo  
los valores olímpicos para compartir la alegría del deporte  
e implicarse en él.

la primera celebración del Día Olímpico se remonta a 1948, 
cuando se estableció para conmemorar la fundación del 
Movimiento Olímpico moderno. En una sociedad en constante 
evolución, el Día Olímpico es una excelente forma de alentar a 
todas las personas a vivir de manera saludable y activa, y de 
promover el papel del deporte en la sociedad.

Cada año, los comités olímpicos nacionales dan vida al  
Día Olímpico en todo el mundo, ya sea a través de actividades 
deportivas, encuentros con atletas famosos o conciertos y 
exposiciones en torno al Olimpismo.

Usted, miembro esencial del Movimiento Olímpico, puede influir  
en su entorno a través de la promoción del deporte y la actividad 
física. Con su labor, acerca el deporte y sus valores a un público 
cada vez mayor, y en especial a los jóvenes.

le agradezco su apoyo en esta tarea de llevar la alegría del 
deporte a todos los rincones del mundo. Gracias por mantener 
vivo el espíritu del Día Olímpico.

Thomas Bach
presidente del cOi



una Breve 
hisTOria 
Del Día 
OlímpicO
¡UN DíA PArA MOvErsE!

Estados Unidos de América
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23 de junio de 1894 
nacimiento del movimiento 
Olímpico moderno
los delegados de 12 países, reunidos 
en París, respaldaron por unanimidad 
la propuesta de Pierre de Coubertin de 
revivir los Juegos Olímpicos.

23 de junio de 1948 
el primer Día Olímpico mundial
Este primer Día Olímpico mundial contó 
con la participación de nueve comités 
olímpicos nacionales (CON) que 
organizaron ceremonias en sus países: 
Austria, Bélgica, Canadá, Grecia, 
Portugal, reino Unido, suiza, Uruguay  
y venezuela.

1978 
inclusión en la carta Olímpica
la Carta Olímpica recomendó por 
primera vez que todos los CON 
organizaran un Día Olímpico para 
promover el Movimiento Olímpico.  
la idea de reforzar esta celebración  
con la organización de actividades 
durante toda una semana se añadió a 
la versión de 1990 de la Carta Olímpica.

23 de junio de 1987 
la carrera del Día Olímpico
la Comisión de Deporte para Todos del 
COI presentó el concepto de la carrera 
del Día Olímpico. En la primera carrera 
del Día Olímpico, de una distancia de 
10 km, participaron 45 CON.

23 de junio de 2008 
60.º aniversario
¡El Día Olímpico cumplió 60 años! 
Con el tiempo, se ha convertido en la 
única celebración mundial anual del 
Movimiento Olímpico y ha contribuido  
a difundir los valores olímpicos en todo 
el mundo.

marzo de 2009 
«muévete, aprende y descubre»
Presentación de los tres pilares 
(«Muévete, aprende y descubre») para 
ampliar las actividades propuestas 
durante el Día Olímpico.

UNA BrEvE hIsTOrIA DEl DíA OlíMPICO

república de Corea

san Cristóbal y Nieves
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alGunOs DaTOs clave De la eDición De 2016

Tailandia

Turquía

Zambia
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4 millOnes
De parTicipanTes De lOs cincO 
cOnTinenTes!

¡mÁs De

el cOi prOmOvió el Día OlímpicO 2016 
a Través De las reDes sOciales  
y lleGó a mÁs De 

200 millOnes
De persOnas.

cienTOs
De aTleTas parTicipanTes en lOs JueGOs 
OlímpicOs De ríO 2016 FuerOn inviTaDOs 
para cOmparTir sus eXperiencias cOn 
miles De niÑOs.



seGÚn la carTa Olímpica
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Belice

«El Olimpismo es una filosofía  
de vida, que exalta y combina en un  

conjunto armónico las cualidades del cuerpo,  
la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte 
con la cultura y la educación, el Olimpismo se 
propone crear un estilo de vida basado en la 

alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen 
ejemplo, la responsabilidad social y  
el respeto por los principios éticos  

fundamentales universales».

«El objetivo del Olimpismo  
es poner siempre el deporte al 

servicio del desarrollo armónico del 
ser humano, con el fin de favorecer 
el establecimiento de una sociedad 

pacífica y comprometida con  
el mantenimiento de  
la dignidad humana».

«La práctica deportiva es  
un derecho humano. Toda persona 

debe tener la posibilidad de practicar 
deporte sin discriminación de ningún 

tipo y dentro del espíritu olímpico, 
que exige comprensión mutua, 
espíritu de amistad, solidaridad  

y juego limpio».



muéveTe,  
aprenDe y 
DescuBre
lOs Tres pilares  
Del Día OlímpicO

vietnam
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El Día Olímpico es mucho más que un mero acontecimiento 
deportivo; es un día para que todo el mundo se mueva, 
aprenda sobre los valores olímpicos y descubra nuevos 
deportes.

Tomando como base tres pilares (muévete, aprende y 
descubre), los comités olímpicos nacionales y otras partes 
implicadas organizan promociones y actividades deportivas, 
culturales y educativas en todo el mundo.

MUÉvETE, APrENDE Y DEsCUBrE

Algunos CON han incluido el acontecimiento  
en el programa escolar y, en los últimos años, 
muchos de ellos han organizado conciertos y 
exposiciones durante esta celebración.

Entre las últimas actividades que se han 
organizado, se incluyen encuentros entre 
deportistas, atletas olímpicos y jóvenes, o la 
creación de nuevas páginas web con información 
sobre las actividades que se celebran en sus 
localidades, lo que facilita enormemente la 
participación del gran público en el Día Olímpico.

Canadá

Kiribati

Únase a los  
cOn y al cOi en  
la promoción del 

Día Olímpico
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MUÉvETE
Anime a la gente a moverse durante el  
Día Olímpico. Este pilar hace referencia  
a cualquier actividad física para personas  
de todas las edades y capacidades.

Uzbekistán

hong Kong, China

lesoto

8

MUÉvETE, APrENDE Y DEsCUBrE
DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización



la carrera del Día Olímpico
Esta carrera se puede considerar como  
la actividad principal del Día Olímpico.  
la organizan los comités olímpicos nacionales 
(CON) y es una manera factible y eficaz de 
celebrar una manifestación que cuente con  
una participación masiva a nivel nacional.

más allá de la carrera  
del Día Olímpico
Para motivar a la gente a salir y practicar  
una actividad, los CON organizan, además  
de la carrera del Día Olímpico, otras actividades  
lúdicas y divertidas. Algunos ejemplos: un 
concurso de tira y afloja, un partido de  
vóley-playa, una carrera de natación o  
una clase de tango.

los CON aprovechan el Día Olímpico para  
animar al público a tomar sencillas medidas  
que le permita llevar una vida más activa, como  
ir al colegio en bicicleta, caminar hasta el trabajo 
en vez de utilizar el coche o utilizar las escaleras 
antes que el ascensor. ¡Cada granito de arena 
cuenta!

El sedentarismo es una de las principales  
causas de mortalidad en todo el mundo y tiene 
una estrecha relación con la prevalencia de 
enfermedades no transmisibles (como la diabetes, 
los problemas cardiovasculares, el cáncer, etc.) y 
con la salud general de la población mundial.

ayude a los  
cOn a organizar  
el Día Olímpico  

a nivel local.

Zimbabue
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El Día Olímpico es una oportunidad ideal para reflexionar 
sobre la contribución del deporte a cuestiones sociales 
que pueden repercutir sobre su comunidad, como la 
educación, la promoción de la salud, la prevención 
del vIh, la emancipación de las mujeres y las chicas, 
la protección del medio ambiente, la consolidación de 
la paz y el desarrollo de las comunidades locales. ser 
un ciudadano responsable también forma parte de la 
filosofía del Olimpismo.

APrENDE
sensibilice sobre el papel del deporte  
en la sociedad y los valores olímpicos.

república de Bielorrusia
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Durante el Día Olímpico, los CON también pueden 
organizar actividades relacionadas con los valores 
olímpicos. se pueden presentar los valores de 
excelencia, respeto y amistad, y explicar cómo  
se aplican dentro y fuera del terreno de juego.  
los CON también pueden ofrecer programas  
que interesen a profesores y educadores,  
quienes podrán llevarlos a sus aulas para 
transmitirlos a los niños y adolescentes.

El Programa de Educación en valores Olímpicos 
(PEvO) puede contribuir a crear un entorno que 
promueva los valores olímpicos a través de 
actividades centradas en el estudiante que sean 
lúdicas, creativas, físicas, pertinentes y 
estimulantes.

Tales actividades individuales y de equipo ayudan 
a infundir un comportamiento positivo y confianza 
entre los jóvenes para hacer frente a los desafíos 
que se les plantean en sus contextos culturales y 
locales.

república Popular China

Islas vírgenes Británicas

ayude a promover  los valores olímpicos. para más detalles  sobre estos temas,  puede consultar:www.olympic.org/the-ioc/ 
promote-olympismwww.olympic.org/sustainability
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esforzarse para alcanzar la excelencia
Debemos dar lo mejor de nosotros, ya sea en el terreno  
de juego o en el trabajo. lo importante no es solo ganar,  
sino también participar, progresar hacia nuestros objetivos 
personales, esforzarse por dar lo mejor de nosotros en  
nuestra vida cotidiana y disfrutar de un cuerpo, una mente  
y una voluntad fuertes. 

sri lanka

los valores olímpicos:  
excelencia, respeto  
y amistad
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Demostrar respeto
respetarnos a nosotros mismos y nuestro cuerpo,  
a los demás, así como respetar las reglas, el deporte  
y el medio ambiente. En relación con el deporte, esto  
se traduce en el juego limpio y la lucha contra el dopaje  
y contra los comportamientos poco éticos.

celebrar la amistad
Este valor nos alienta a considerar el deporte como una 
herramienta para el entendimiento mutuo entre personas  
de todo el mundo. El Olimpismo inspira a la humanidad para 
que supere las diferencias políticas, económicas, de género, 
raciales y religiosas, y forje amistades a pesar de dichas 
diferencias.

Croacia

Bosnia y herzegovina
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DEsCUBrE
Descubrir nuevos deportes  
y probar nuevas actividades.

Canadá

Alemania
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hay muchas maneras de hacerlo. los CON pueden invitar  
a atletas olímpicos para que hagan una demostración de  
su deporte o para que supervisen un taller en el que los 
participantes lo prueben.

los CON también pueden colaborar con los clubes locales  
y sus miembros para que hagan una demostración de su 
deporte y ofrezcan al público practicarlo bajo su supervisión.

El Día Olímpico permite que todos se beneficien de la 
experiencia de responsables y entrenadores deportivos, 
conozcan a atletas de alto nivel (incluso a campeones olímpicos 
en activo o retirados) y descubran y prueben nuevos deportes.

Uzbekistán

reino Unido
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apoye  
a los cOn en 

la organización 
de actividades 

deportivas  
lúdicas.
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¿cómO 
implicarse?
sI BIEN lOs COMITÉs OlíMPICOs NACIONAlEs sON 
lAs ENTIDADEs rEsPONsABlEs DE OrGANIZAr 
lOs EvENTOs DE EsTE DíA EN sUs rEsPECTIvOs 
TErrITOrIOs, lAs OTrAs PArTEs IMPlICADAs 
DEl MOvIMIENTO OlíMPICO TIENEN TAMBIÉN UNA 
IMPOrTANTE FUNCIóN EN lA PrOMOCIóN DEl 
ACONTECIMIENTO Y lA IMPlICACIóN DE PúBlICOs 
Más AMPlIOs.

Turquía

16

2017 OlYMPIC DAY sTarT-up KiT



17

Usted puede promover el evento de diversas maneras, tanto  
a través de las redes sociales y otros canales, como mediante 
asociaciones nacionales, federaciones o atletas. El objetivo  
es mostrar su apoyo al Día Olímpico y ayudar a la gente a 
mantenerse activa. 

Así pues, tanto si representa a una federación internacional,  
a un Comité Organizador de los Juegos Olímpicos o a un 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
como si es miembro de la Asociación Internacional de Atletas 
Olímpicos o incluso si es un joven embajador... ¡Participe! 

¿necesita inspiración?  
lea la información de las 
siguientes páginas, póngase 
en marcha y únase a nuestro 
movimiento.

¿CóMO IMPlICArsE?

Ecuador

DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización
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cómo puede una Fi participar  
en el Día Olímpico:

•  contacte con sus federaciones 
nacionales: sus federaciones nacionales 
disponen de una gran red de seguidores  
en sus territorios respectivos, y podrán  
ayudarle a promover su iniciativa. 

•  Difunda su proyecto de Día Olímpico 
entre su red y a través de todos sus canales 
de comunicación, incluidas las redes sociales. 
En el día en cuestión, publique imágenes del 
evento (y de los de sus FN) con el hashtag 
#olympicday y etiquete a @olympics en las 
mismas para que las podamos compartir con 
todo el Movimiento Olímpico. 

cómo puede una Fn participar  
en el Día olímpico:

•  póngase en contacto con su cOn lo  
antes posible y comparta sus ideas sobre 
cómo coordinar las actividades de ambos.  
El CON es el encargado de orquestar el  
Día Olímpico. Para ello, recibe apoyo del COI  
y dispone del material promocional necesario. 

•  póngase en contacto con su federación 
internacional: su federación internacional 
dispone de una red internacional de atletas 
y seguidores que le ayudará a promover sus 
iniciativas a nivel mundial.

FEDErACIONEs NACIONAlEs  
E INTErNACIONAlEs

¿cómo se puede implicar una federación nacional 
o internacional en el Día Olímpico?
las federaciones nacionales e internacionales (FN y FI) pueden desempeñar 
un importante papel: inspirar y motivar a los clubes deportivos y a las 
comunidades para que participen en los actos del Día Olímpico. El Comité 
Olímpico Internacional exhorta a todas las FI a apoyar a sus FN, y a las FN  
a apoyar a su comité olímpico nacional en los eventos del Día Olímpico. 
También se les alienta a que animen a las comunidades locales a participar 
en deportes y actividades físicas.

más información para las Fi y las Fn:
 recopile ideas sobre las diferentes maneras en las que sus FI y FN pueden 
mostrar creatividad y organizar actividades para el Día Olímpico de su CON, como 
colaborar en la carrera de la jornada, organizar actividades de iniciación a deportes, 
celebrar encuentros con olímpicos en las escuelas, etc. ¡Colaboren y descubran 
nuevas ideas!

infórmenos sobre el acontecimiento:
explíquenos qué hizo en el Día Olímpico. Comparta artículos, imágenes, 
vídeos o ideas para la edición del próximo año. Envíenos un correo electrónico a 
reporting.olympicday@olympic.org

¿CóMO IMPlICArsE?
DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización
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un poco de inspiración 
Federación Pakistaní de hockey
Entre el 18 y el 26 de junio de 2016, la Asociación Olímpica Pakistaní y la Federación  
Pakistaní de hockey realizaron diversas actividades para apoyar el Día Olímpico. se  
celebraron competiciones de hockey 5 en el Estadio Nacional de hockey y en el de  
Johar Town (lahore) en las que participaron campeones olímpicos y mundiales, quienes 
inspiraron a los jóvenes atletas. En las ciudades de shahdara, sheikhupura y el distrito  
de sukkar se organizaron campamentos de verano. Con estas dos iniciativas se llegó  
a un púbico de unos 2000 ciudadanos locales.

Además, se organizaron torneos de hockey 5 en dos centros de rehabilitación (Wazirabad  
y Karachi) para pacientes drogodependientes, lo que les ofreció una perspectiva saludable  
y una opción para alejarse del abuso de estupefacientes y, quizá, convertirse en fuente de 
inspiración para los ciudadanos locales.

COI

FeDeraciOnes naciOnales e inTernaciOnales

contactar con  
un cOn

Si desea ponerse en  
contacto con un CON,  

puede consultar  
sus datos en: 

www.olympic.org/ 
national-olympic 

-committees 

¿CóMO IMPlICArsE?
DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización
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cómo puede una nOa participar 
en el Día Olímpico:

•  sea creativo: recopile ideas sobre cómo 
podría implicarse su NOA en el Día Olímpico  
y contribuir a las actividades de su CON. Por 
ejemplo, ¿organiza su CON una carrera del  
Día Olímpico en el que sus atletas podrían  
dirigir el calentamiento previo a la salida?  
¿O quizá su NOA podría participar en  
actividades de iniciación a los deportes o  
facilitar la participación de atletas olímpicos  
en encuentros con estudiantes de primaria? 
¡Busque ideas y colabore! 

•  contacte al cOn: póngase en contacto  
con su CON lo antes posible y comparta ideas 
sobre la coordinación de promociones y 
actividades para el Día Olímpico. Facilite 
también la participación de atletas olímpicos.  
El CON es el encargado de orquestar el  
Día Olímpico. Para ello, recibe apoyo del COI  
y dispone del material promocional necesario.  
la WOA puede ayudarle a ponerse en contacto 
con su CON. si necesita ayuda, escriba a 
info@thewoa.org.

•  implique a sus olímpicos: fomente la 
participación del mayor número posible de 
atletas olímpicos. Busque a aquellos que 
estarían disponibles para colaborar en las 
actividades del CON durante el Día Olímpico  
o para ayudar en la promoción del Día Olímpico 
en sus canales de comunicación.

•  Difunda su proyecto de Día Olímpico a 
través de todos sus canales de comunicación, 
incluidas las redes sociales. En el día en 
cuestión, publique imágenes del evento con  
el hashtag #olympicday y etiquete a  
@worldolympians en las mismas para que  
la WOA las pueda compartir con todo el 
Movimiento Olímpico.

AsOCIACIONEs NACIONAlEs 
DE ATlETAs OlíMPICOs

¿cómo se puede implicar una asociación nacional 
de atletas olímpicos en el Día Olímpico?
los atletas olímpicos pueden apoyarles al inspirar y motivar a las comunidades 
locales para que participen en los actos del Día Olímpico. la Asociación 
Mundial de Atletas Olímpicos (WOA) alienta a todas las asociaciones 
nacionales de atletas olímpicos (NOA) a apoyar a su CON en los eventos  
del Día Olímpico, y a implicar a su red para que participe y dirija actividades. 

infórmenos sobre el acontecimiento:
explíquenos qué hizo en el Día Olímpico. Comparta artículos, 
imágenes, vídeos o ideas para la edición del próximo año. Envíenos  
un correo electrónico a reporting.olympicday@olympic.org

¿CóMO IMPlICArsE?
DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización
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un poco de 
inspiración 
Club de Atletas 
Olímpicos Croatas
En 2016, el Club de Atletas Olímpicos Croatas 
colaboró con el CON croata y otros entes 
deportivos nacionales y olímpicos para celebrar 
10 eventos sobre el Día Olímpico en las semanas 
previas al 23 de junio. las actividades, 
organizadas en colaboración con el CON, 
promovían un estilo de vida activo y presentaban 
al público diferentes actividades deportivas.  
la colaboración con el Comité Olímpico Croata 
permitió que se forjase una alianza muy fructífera. 
El evento principal del Día Olímpico contó con la 
participación de 800 estudiantes de primaria y 
secundaria en actividades que promovían el  
juego limpio, la amistad y el respeto. Todas ellas 
estuvieron dirigidas por atletas olímpicos. Asociación de 

Atletas Olímpicos 
de Uganda
la Asociación de Atletas Olímpicos de Uganda 
(UOA) y el Comité Olímpico Ugandés se asociaron 
para organizar un campamento olímpico para 
jóvenes en colaboración con la Policía ugandesa. 
En él participaron más de 200 niños de 17 escuelas. 
las diferentes actividades se centraron en tres 
elementos: cuerpo, mente y espíritu. En los 
talleres de fútbol, baloncesto, voleibol, aeróbic, 
rugby y defensa personal participaron jóvenes 
líderes.

Durante el campamento también se promovió una 
campaña de donación de sangre, se encendieron 
hogueras y se plantaron árboles como medida de 
sostenibilidad medioambiental. El tema «Deporte  
y Medioambiente» elegido por la UOA y el CON  
es otra muestra de cómo la colaboración entre dos 
entidades puede ser beneficiosa para el encuentro.

Uganda

Croacia

contactar con  
un cOn

Si desea ponerse en contacto 
con un CON, puede consultar  

sus datos en: 
www.olympic.org/national-

olympic-committees 

asOciaciOnes naciOnales De aTleTas OlímpicOs 
¿CóMO IMPlICArsE?

DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización
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cómo participar en el Día 
Olímpico como cOJO o cOJOJ:

•  asóciese con los cOn, las federaciones 
nacionales o con organizaciones 
deportivas: póngase en contacto y estudie 
cómo pueden coordinar actividades y promociones 
de manera conjunta. Por ejemplo, puede 
proponer organizar sesiones de introducción  
a los deportes que formen parte del programa 
olímpico o de su edición de los Juegos. El CON 
es el encargado de orquestar el Día Olímpico. 
Para ello, recibe apoyo del COI y dispone del 
material promocional necesario. Al unir sus 
fuerzas, puede reforzar las relaciones y los vínculos 
con el público general, lo que ayuda a concienciar 
sobre los Juegos Olímpicos y sus valores. 

•  implicación de los jóvenes: invite a los 
jóvenes a que presenten ideas, proyectos o 
iniciativas que se podrían poner en práctica  
el día del evento y que sean coherentes con  
el mensaje del Día Olímpico y los valores 
olímpicos. someta los mejores proyectos a  
un voto público y prevea la posibilidad de 
dedicar una parte de su presupuesto a la 
puesta en práctica de dicha(s) idea(s). 

•  atletas ejemplares: implique siempre a 
atletas olímpicos, a atletas de élite famosos  
a nivel nacional y a sus embajadores de los 
Juegos. Pueden participar de varias maneras: 
una charla con campeones, una clase 
magistral, un encuentro con los aficionados...  
¡O simplemente unirse a la fiesta!

•  Difunda su proyecto de Día Olímpico  
a través de todos sus canales de comunicación, 
incluidas las redes sociales. Contrate a personas 
con gran impacto en las redes sociales (influencers) 
o a sus embajadores de los Juegos para darlo a 
conocer. En el día en cuestión, publique imágenes 
del evento con el hashtag #olympicday y etiquete 
a @olympics en las mismas para que las 
podamos compartir con todo el Movimiento 
Olímpico.

COMITÉs OrGANIZADOrEs DE lOs 
JUEGOs OlíMPICOs (COJO) Y COMITÉs 
OrGANIZADOrEs DE lOs JUEGOs  
OlíMPICOs DE lA JUvENTUD (COJOJ)
¿cómo se puede implicar un cOJO o cOJOJ en el Día Olímpico?
los COJO y los COJOJ pueden desempeñar un importante papel en la promoción de los valores 
olímpicos, mediante la motivación de las comunidades de las ciudades y países sede para que 
participen en los actos del Día Olímpico. Además, es una oportunidad para suscitar interés por  
los Juegos, promocionar la ciudad y el país, y fomentar la actividad física entre el público.

infórmenos sobre el acontecimiento:
explíquenos qué hizo en el Día Olímpico. Comparta artículos, 
imágenes, vídeos o ideas para la edición del próximo año. Envíenos  
un correo electrónico a reporting.olympicday@olympic.org

¿CóMO IMPlICArsE?
DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización
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rio 2016

Buenos Aires 2018

cOJO y cOJOJ

contactar con un cOn
Si desea ponerse en contacto 
con un CON, puede consultar 

sus datos en: 
www.olympic.org/national-

olympic-committees 

¿CóMO IMPlICArsE?
DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización

un poco de 
inspiración 
El Comité 
Organizador de 
Buenos Aires 2018
En colaboración con el CON argentino, el Comité 
Organizador de Buenos Aires 2018 realizó un 
festival deportivo en un gran parque público del 
centro de la ciudad. El COJOJ invitó a atletas 
olímpicos populares, quienes presentaron su 
deporte durante el acontecimiento, y a otros 
profesionales deportivos, que descubrieron al 
público argentino otros deportes menos practicados 
y poco conocidos en sudamérica. El CEO del 
COJOJ, leandro larrosa, lideró el acontecimiento 
y alentó a los jóvenes bonaerenses a moverse, 
probar nuevos deportes y conocer a sus héroes. 
Todo ello aumentó el interés por los Juegos 
Olímpicos de la Juventud del próximo año. 

Meses antes de la celebración de los Juegos 
Olímpicos, el Comité Organizador de río 2016  
se asoció con el CON brasileño para llevar a cabo 
las celebraciones del Día Olímpico, que incluían la 
presentación de la mascota del equipo nacional, 
Ginga. En el evento participaron varios exatletas 
olímpicos y otros atletas en fase de clasificación 
para los Juegos. Compartieron momentos con 
jóvenes cariocas, quienes también pudieron 
disfrutar de presentaciones y sesiones de 
iniciación a diferentes deportes.

El Comité Organizador 
de río 2016
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cómo puede un joven embajador 
participar en el Día Olímpico:

•  utilice las redes sociales: antes y durante 
el Día Olímpico, el COI publicará mensajes, 
imágenes y vídeos en sus cuentas de redes 
sociales. Puede colaborar con un «me 
gusta» o compartiendo la publicación con 
sus seguidores. Utilice siempre la etiqueta 
#olympicday. 

•  no se detenga: como embajador, es esencial 
que apoye la faceta más activa del Día Olímpico 
predicando con el ejemplo. haga lo que haga 
el 23 de junio, tome una fotografía o grabe 
un vídeo en el que aparezca practicando esa 
actividad y compártalo en sus redes sociales 
con la etiqueta #olympicday.

•  contacte con su cOn: su CON habrá 
planificado cómo celebrar el Día Olímpico. 
Póngase en contacto con él para informarse 
sobre ello y para transmitirle su disposición  
a apoyar sus actividades.

•  Organice un evento en colaboración con 
su cOn: si desea ir aún más allá, ¿por qué 
no intentar organizar un evento con su CON? 
Puede ser grande o pequeño, pero contacte 
antes al CON. Gracias a la orientación de su 
CON, podría organizar actividades como:

 − una carrera en el parque con amigos,

 − una celebración olímpica con su club  
  deportivo o equipo,

 − un encuentro con estrellas deportivas locales  
  en el que ofrezca a su comunidad la posibilidad  
  de probar nuevos deportes.

JóvENEs EMBAJADOrEs
¿cómo se puede implicar un joven embajador  
en el Día Olímpico?
Un joven embajador ha vivido en su propia piel el espíritu de los JOJ y 
entiende qué significa formar parte de un movimiento que desea construir  
un mundo mejor a través del deporte. El Día Olímpico es una excelente 
oportunidad para transmitir dicha visión y promover los valores olímpicos 
entre un público más amplio. ¡Usted puede ayudarnos!

infórmenos sobre el acontecimiento:
explíquenos qué hizo en el Día Olímpico. Comparta artículos, 
imágenes, vídeos o ideas para la edición del próximo año. Envíenos  
un correo electrónico a reporting.olympicday@olympic.org

¿CóMO IMPlICArsE?
DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización
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un poco de inspiración 
Ana Maria stratou, Moldavia
Con el apoyo de su comité olímpico nacional,  
Ana organizó un acontecimiento para celebrar  
el Día Olímpico en el que se juntaba su pasión  
por el karate al mismo tiempo que ofrecía a los 
jóvenes de su comunidad una oportunidad para 
celebrar el deporte. 

El torneo, bautizado Moldova Open, reunió  
a 120 participantes, desde principiantes a 
competidores de élite, con edades comprendidas 
entre los 5 y los 17 años. Uno de sus objetivos era 
transmitir los valores del Movimiento Olímpico: 
excelencia, respeto y amistad. El evento también 
ofrecía sesiones de pintura facial, divertidos 
concursos para familias y un concurso de dibujo 
para los más pequeños; todos podían disfrutar 
con la celebración. 

Ana, que había sido joven embajadora en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014, 
y que desde entonces forma parte del programa 
YA+ Gold, afirmó: «Con un apoyo económico 
limitado pero un esfuerzo humano sin límites, 
conseguimos obtener un equilibrio entre el espíritu 
de una competición y el de un festival en un solo 
evento. Todos participaron: atletas, padres,
voluntarios y la prensa. Pequeños y grandes 
disfrutaron de la atmósfera y la belleza del deporte 
y el Olimpismo».

Moldavia

contactar  
con un cOn

Si desea ponerse en 
contacto con un CON, 
puede consultar sus 

datos en: 
www.olympic.org/ 
national-olympic 

-committees 

Jóvenes emBaJaDOres
¿CóMO IMPlICArsE?

DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización



uTilización 
Del emBlema  
De apOyO al  
Día OlímpicO 

26

DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización



El emblema de apoyo al Día Olímpico puede 
ser utilizado por todos los socios del CON 
que deseen contribuir en la promoción del 
acontecimiento o mostrar su apoyo al mismo.

Está compuesto por:

•  La designación de apoyo

• El emblema del Día Olímpico

Designación de apoyo

Designación de apoyo

Emblema del Día Olímpico

Emblema del Día Olímpico

1.

2.

3.

el emblema de apoyo  
al Día Olímpico

Emblema del  
Día Olímpico

Designación 
de apoyo
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Muévete en el

[Nombre de la actividad 
deportiva] 

en el

I



el uso del emblema de apoyo al Día 
Olímpico está sujeto a los siguientes 
principios generales:

1.   los socios del CON solo podrán utilizar el emblema de 
apoyo al Día Olímpico, no el del Día Olímpico.

2.  No se puede combinar o integrar el emblema de apoyo al  
Día Olímpico con el suyo o con otras referencias o marcas, 
como la de un patrocinador, para crear un emblema 
compuesto.

3.  El uso del emblema de apoyo al Día Olímpico está reservado 
a terceros que no sean el CON o el COI.

4. la designación de apoyo al Día Olímpico no puede implicar  
 ninguna asociación comercial.

5.  El emblema de apoyo al Día Olímpico no se podrá utilizar de 
tal manera que ofrezca una visión sesgada o falsa del papel 
o la implicación en el evento de la entidad que lo utilice.

6. Todo uso del emblema deberá ajustarse a las siguientes  
 reglas gráficas. El emblema de apoyo al Día Olímpico nunca  
 debe alterarse ni modificarse de forma alguna. Ello incluye  
 la distancia entre los anillos y el texto, la tipografía y las  
 porporciones del mismo.
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versión en color

El emblema de apoyo al Día Olímpico está 
formado por la designación de apoyo y el 
emblema del Día Olímpico. 
El emblema del Día Olímpico está formado por el 
símbolo olímpico en su versión en color y por la 
denominación «Olympic Day» en negro. solo se 
podrá utilizar una de las dos versiones oficiales  
(en francés o en inglés).
Para respetar la integridad del símbolo olímpico,  
el emblema en color solo se puede utilizar sobre 
un fondo blanco.
la designación de apoyo se escribe con Arial 
Bold y un porcentaje de negro del 100  %. 
únicamente se utilizarán mayúsculas en la primera 
letra de la designación de apoyo. «Olympic Day» irá 
siempre en mayúsculas.
la designación de apoyo al Día Olímpico puede 
ser traducido al idioma del país a condición de 
que no se altere el significado o la intención del 
mismo. véase la imagen 1a
Para poder utilizar el emblema de apoyo al Día 
Olímpico sobre fondos de color, deben colocarlo 
encima de una de las formas de soporte de color 
blanco. (Puede descargarlas en www.olympic.org/
olympicdaydownloads). véase la imagen 1b imagen 1b

Muévete en el
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imagen 1a

Muévete en el Muévete en el

Get active on Muévete en el
Muévete en el

Muévete en el Muévete en el

Muévete en el
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Nadamos 
en el

Nadamos 
en el

Nadamos 
en el

Nadamos 
en el

Nadamos 
en el

Nadamos 
en el

Nadamos 
en el



versión monocroma

El emblema de apoyo al Día Olímpico 
también se puede utilizar en sus 
versiones monocromas. 
véase la imagen 2a

la versión monocroma negra 
también se puede utilizar sobre  
una de las formas de soporte  
de color blanco. 

El color de la forma de soporte 
puede ser cualquiera de los 5 
colores Pantone de los anillos 
olímpicos o blanco.
véase la imagen 2b

Para conservar el valor simbólico  
del símbolo olímpico, se debe dar 
prioridad a las opciones en color  
por encima de las monocromas.
(Puede descargar los archivos  
en www.olympic.org 
olympicdaydownloads).
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imagen 2a

Muévete en el

Muévete en el Muévete en elMuévete en el

Muévete en el

Muévete en elMuévete en el

Muévete en el Muévete en el

Muévete en el
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Nadamos 
en el

Nadamos 
en el

Nadamos 
en el

Nadamos 
en el

Nadamos 
en el

Nadamos 
en el

Nadamos 
en el



Área de protección

El área de protección del emblema estará exenta 
de cualquier tipo de elementos tipográficos, gráficos 
o fotográficos. Esta zona está delimitada por un 
rectángulo alrededor del borde exterior del 
emblema de apoyo al Día Olímpico, tal y como  
se muestra abajo.

la distancia mínima entre cualquier elemento y  
el rectángulo es de X, siendo X el radio externo  
de un anillo.

imagen 3

Tamaño mínimo

Para garantizar la visibilidad de los anillos y  
la legibilidad del texto, el tamaño mínimo del 
emblema del Día Olímpico, calculado en función 
de la anchura del símbolo olímpico, debe ser de  
al menos 17 mm de ancho.
véase la imagen 4

al menos 17 mm
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El tamaño máximo de cada línea de la designación 
de apoyo debe ser igual o menor que Y, siendo Y 
la altura de la mención «OlYMPIC DAY».

Al utilizar el emblema de apoyo al Día Olímpico 
sobre una forma de soporte blanca, el área de 
protección está definida por los límites de la forma 
de soporte.

la protección del emblema es importante; 
asegura su visibilidad y protege su integridad.
véase la imagen 3

UsO DEl EMBlEMA DE APOYO Al DíA OlíMPICO
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imagen 4

Muévete en el

I

Nadamos 
en el
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CóMO UTIlIZAr El EMBlEMA  
DE APOYO Al DíA OlíMPICO

Una vez haya concretado y acordado el proyecto con su CON, tiene tres 
opciones para comunicar sus acciones durante el Día Olímpico, sujetas al 
respeto de los siguientes principios:

anuncios en una página web

Esta es una buena opción para promover su 
apoyo al Día Olímpico.

Cómo crear un anuncio:

  Utilice uno de los tres emblemas de apoyo al 
Día Olímpico para confeccionar el anuncio. 

  Puede añadir un mensaje promocional o 
información básica junto al emblema.

  No deberá haber ninguna información o 
emblema de asociados comerciales junto  
al anuncio. 

Puede incluir su emblema institucional si este no 
aparece en la cabecera de su página web.

Muévete en el
¡Participa en nuestro 

torneo de tenis! 

23 de junio de 2017

Todo el día

correo electrónico  
a una lista de distribución

Un correo electrónico enviado a una lista de 
distribución se considera un mensaje institucional, 
por lo que el emblema institucional deberá 
aparecer en primer lugar, en el encabezamiento 
del correo electrónico.

  El emblema de apoyo al Día Olímpico se debe 
insertar en el cuerpo del mensaje como parte 
del contenido del mismo.

 El emblema de apoyo al Día Olímpico no se  
 puede utilizar como encabezamiento.

Ejemplo de anuncio en una página web.
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Distribución de folletos  
a los miembros de su red

la creación y distribución de folletos para 
miembros de su red se considera una 
comunicación institucional, por lo que su 
emblema institucional deberá predominar.

Esta es una buena herramienta de comunicación 
que puede servir como una prueba física de su 
implicación en el Día Olímpico.

  No debe presentarse ninguna asociación 
comercial con el emblema del Día Olímpico.

  No se incluirá ningún asociado comercial  
en el folleto (en ambas caras).

  El folleto solo se podrá distribuir en un 
contexto no comercial.

Únete a nosotros este 23 de junio para celebrar el Día Olímpico
y participar en...

Muévete en el

redes sociales

  El emblema de apoyo al Día Olímpico y 
el mensaje promocional siempre deben 
ir insertados en el feed. No se autoriza su 
inserción en la portada de la página ni en  
los contenidos estáticos de los márgenes  
de la misma. No se puede fijar como 
contenido permanente.

  El emblema no se puede utilizar como imagen 
principal o de perfil.

  las publicaciones inmediatamente antes y 
después de la del Día Olímpico no podrán 
estar relacionadas con patrocinadores, pues 
se debe evitar cualquier asociación comercial 
de estos con el día.

Ejemplo de una publicación en las redes sociales.
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recursos

En www.olympic.org/olympicdaydownloads tiene  
a su disposición los siguientes archivos gráficos:

• Guía de organización para actores clave del Movimiento Olímpico

• El emblema de apoyo al Día Olímpico

• El emblema del Día Olímpico

•  las formas de soporte

UsO DEl EMBlEMA DE APOYO Al DíA OlíMPICO
DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización

el emblema de apoyo  
al Día Olímpico
las dos versiones del emblema de apoyo al 
Día Olímpico (Get active on y I love) solo está 
disponibles en inglés y francés. 
si necesita traducir la designación de apoyo, 
sírvase de el archivo .ai (puede abrirlo con un 
programa de diseño gráfico) o utilice el archivo 
del emblema del Día Olímpico y añada su texto, 
respetando siempre las directrices establecidas 
en esta guía. 

1. Get active on Olympic Day
[archivo: logoOlympicDaysupport1-CMYK.eps]
[archivo: logoOlympicDaysupport1-CMYK.jpg]
[archivo: logoOlympicDaysupport1-CMYK.ai]
[archivo: logoOlympicDaysupport1-PANTONE.eps]
[archivo: logoOlympicDaysupport1-PANTONE.ai]
[archivo: logoOlympicDaysupport1-white.eps]
[archivo: logoOlympicDaysupport1-white.jpg]
[archivo: logoOlympicDaysupport1-white.ai]
[archivo: logoOlympicDaysupport1-blackeps]
[archivo: logoOlympicDaysupport1-black.jpg]
[archivo: logoOlympicDaysupport1-black.ai]

2. i love Olympic Day
[archivo: logoOlympicDaysupport2-CMYK.eps]
[archivo: logoOlympicDaysupport2-CMYK.jpg]
[archivo: logoOlympicDaysupport2-CMYK.ai]
[archivo: logoOlympicDaysupport2-PANTONE.eps]
[archivo: logoOlympicDaysupport2-PANTONE.ai]
[archivo: logoOlympicDaysupport2-white.eps]
[archivo: logoOlympicDaysupport2-white.jpg]
[archivo: logoOlympicDaysupport2-white.ai]
[archivo: logoOlympicDaysupport2-blackeps]
[archivo: logoOlympicDaysupport2-black.jpg]
[archivo: logoOlympicDaysupport2-black.ai]

uso del emblema del Día Olímpico
la versión del emblema de apoyo al Día Olímpico 
«[actividad] en el Día Olímpico» se deberá 
confeccionar con su propio texto y el emblema del 
Día Olímpico (escrito, este, únicamente en inglés 
y francés), respetando siempre las directrices 
establecidas en esta guía.

[archivo: logoOlympicDay-CMYK.eps]
[archivo: logoOlympicDay-CMYK.jpg]
[archivo: logoOlympicDay-PANTONE.eps]
[archivo: logoOlympicDay-white.eps]
[archivo: logoOlympicDay-white.jpg]
[archivo: logoOlympicDay-black.eps]
[archivo: logoOlympicDay-black.jpg]

Formas de soporte
Cada una de las cuatro formas de soporte 
existe en los cinco colores Pantone de los 
anillos olímpicos y en blanco. los archivos están 
disponibles en formato .eps (CMYK/rGB/Pantone) 
y .png (rGB). Consulte las directrices de esta guía 
relativas al uso de las formas de soporte.

[archivos: holdingshape-Circle]
[archivos: holdingshape-Balloon]
[archivos: holdingshape-Cloud]
[archivos: holdingshape-speech]



las imágenes y vídeos del COI solo se pueden utilizar en relación con el Día Olímpico  
en plataformas controladas por usted o de su propiedad, o en redes sociales para su reproducción 
pública, retransmisión, comunicación pública o puesta a disposición antes  
y durante el Día Olímpico para fines exclusivos de promoción de dicho evento.

las imágenes no se pueden asociar con terceras partes, ni con los productos y servicios de 
terceras partes, de manera que se dé a entender que dichos productos y servicios mantienen  
una relación oficial con el COI, los Juegos Olímpicos o el Movimiento Olímpico.

Comité Olímpico Internacional  
Château de vidy 
1007 lausanne, suiza  
Tel.: +41 21 621 6111  
www.olympic.org

Publicado por el Comité Olímpico Internacional 
Departamento de relaciones con los CON 
Mayo de 2017

© la presente publicación o cualquier parte de la misma, o su 
contenido, no se podrán reproducir, almacenar en un sistema de 
recuperación, o transmitir en ningún tipo de formato o por ningún 
medio, sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o de otro 
tipo, sin la autorización por escrito del COI. se reservan, para todos los 
países, todos los derechos, incluidos el de reproducción, comunicación 
al público, difusión, distribución, traducción y adaptación.

Diseñado y producido por DidWedo s.à.r.l., lausanne, suiza. 
Traducido por los servicios lingüísticos del COI.

© Fotografías facilitadas por el COI y los CON.

®All trademarks acknowledged.

DíA OlíMPICO 2017 Guía De OrGanización

35


	envoi 1: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off
	Page 1413: Off
	Page 1514: Off
	Page 1615: Off
	Page 1716: Off
	Page 1817: Off
	Page 1918: Off
	Page 2019: Off
	Page 2120: Off
	Page 2221: Off
	Page 2322: Off
	Page 2423: Off
	Page 2524: Off
	Page 2625: Off
	Page 2726: Off
	Page 2827: Off
	Page 2928: Off
	Page 3029: Off
	Page 3130: Off
	Page 3231: Off
	Page 3332: Off
	Page 3433: Off
	Page 3534: Off
	Page 3635: Off
	Page 3736: Off

	Bouton Table matiere 2: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off
	Page 1614: Off
	Page 1715: Off
	Page 1816: Off
	Page 1917: Off
	Page 2018: Off
	Page 2119: Off
	Page 2220: Off
	Page 2321: Off
	Page 2422: Off
	Page 2523: Off
	Page 2624: Off
	Page 2725: Off
	Page 2826: Off
	Page 2927: Off
	Page 3028: Off
	Page 3129: Off
	Page 3230: Off
	Page 3331: Off
	Page 3432: Off
	Page 3533: Off
	Page 3634: Off
	Page 3735: Off

	Prev 3: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off
	Page 1614: Off
	Page 1715: Off
	Page 1816: Off
	Page 1917: Off
	Page 2018: Off
	Page 2119: Off
	Page 2220: Off
	Page 2321: Off
	Page 2422: Off
	Page 2523: Off
	Page 2624: Off
	Page 2725: Off
	Page 2826: Off
	Page 2927: Off
	Page 3028: Off
	Page 3129: Off
	Page 3230: Off
	Page 3331: Off
	Page 3432: Off
	Page 3533: Off
	Page 3634: Off
	Page 3735: Off

	Next 3: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off
	Page 1614: Off
	Page 1715: Off
	Page 1816: Off
	Page 1917: Off
	Page 2018: Off
	Page 2119: Off
	Page 2220: Off
	Page 2321: Off
	Page 2422: Off
	Page 2523: Off
	Page 2624: Off
	Page 2725: Off
	Page 2826: Off
	Page 2927: Off
	Page 3028: Off
	Page 3129: Off
	Page 3230: Off
	Page 3331: Off
	Page 3432: Off
	Page 3533: Off
	Page 3634: Off
	Page 3735: Off

	Bouton 12: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off
	Page 1614: Off
	Page 1715: Off
	Page 1816: Off
	Page 1917: Off
	Page 2018: Off
	Page 2119: Off
	Page 2220: Off
	Page 2321: Off
	Page 2422: Off
	Page 2523: Off
	Page 2624: Off
	Page 2725: Off
	Page 2826: Off
	Page 2927: Off
	Page 3028: Off
	Page 3129: Off
	Page 3230: Off
	Page 3331: Off
	Page 3432: Off
	Page 3533: Off
	Page 3634: Off
	Page 3735: Off



