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Prólogo  
del presidente del 
Comité Olímpico 
Internacional

Estimados amigos:

Les expreso mis mejores deseos en el Día Olímpico, la celebración 
internacional de la alegría del deporte.

Desde hace 70 años, el Día Olímpico conmemora la fundación del 
movimiento Olímpico moderno. El Día Olímpico nos recuerda que 
cualquier persona, esté donde esté, puede disfrutar del deporte y sus 
beneficios. En una sociedad en plena mutación, el Día Olímpico es 
una excelente manera de animar a todo el mundo a llevar una vida 
saludable y activa, además de promover el papel del deporte en la 
sociedad.

Cada año, los comités olímpicos nacionales acercan el deporte y sus 
valores a todas las personas mediante las numerosas actividades 
deportivas, educativas y culturales que organizan a lo largo del año.

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.

Les deseo lo mejor para este Día Olímpico y les doy las gracias por 
motivar a los jóvenes a través del deporte, cada día, en todo el mundo.

Thomas Bach  
presidente del COI
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Antigua y Barbuda
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Una breve  
historia del  
Día Olímpico
¡Un día para moverse!
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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 cumple 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.

Portugal
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Según la Carta Olímpica

«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».
1.er principio fundamental del Olimpismo

«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».
2.o principio fundamental del Olimpismo

«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».
4.o principio fundamental del Olimpismo

Algunos datos clave de la edición de 2017

La ETIQUETa #OLYMPICDAY  
sUmó mÁs DE 55 000 MENCIONES  
EN Las REDES SOCIALES.  
LOs TUITs DE 2017 mULTIpLICarON  
pOr 4 LOs DE 2016.

#OlympicDay acumuló más  
de 11 000 000 de visualizaciones  
en las cuentas de las redes  
sociales del COI.

¡mÁs DE 4 mILLONEs  
DE parTICIpaNTEs
de los cinco continentes!
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Kazajistán
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Muévete, aprende y descubre:  
los tres pilares del  
Día Olímpico

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.

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.

Únase a los CON y al COI en la promoción del Día Olímpico.
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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.

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.

Ayude a los  
CON a organizar el  
Día Olímpico a nivel local
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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.

para más detalles sobre estos temas, puede consultar las 
páginas web sobre la promoción del Olimpismo  y la 
sostenibilidad .

Los valores olímpicos:
excelencia, respeto y amistad

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.

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.

Aprende
Sensibilice sobre el 
papel del deporte en la 
sociedad y los valores 
olímpicos.

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.

Ayude a promover  
los valores olímpicos
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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.

Descubre
Descubrir nuevos 
deportes y probar 
nuevas actividades.

Alemania

Panamá

Chinese Taipei

Apoye a los CON  
en la organización  
de actividades  
deportivas lúdicas
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Tailandia
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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.

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 Young Change-Maker… ¡Participe!

¿NECESITA INSPIRACIÓN?

Lea la información 
de las siguientes 
páginas, póngase 
en marcha y 
únase a nuestro 
movimiento.

Si desea ponerse en contacto con un CON,  
puede consultar sus datos en la página web  
sobre los CON .
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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.
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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 FI  
participar en el Día Olímpico

Cómo puede una FN  
participar en el Día olímpico

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 .

Kiribati

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.
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Un poco de inspiración

Asociación Checa de Muay Thai

por primera vez, la asociación Checa de muay 
Thai, una federación nacional recientemente 
reconocida, se alió con el Comité Olímpico 
Checo para celebrar el Día Olímpico. La 
asociación organizó una carrera del Día Olímpico 
para los residentes de Českobudějovický 
Výstaviště. Los niños más pequeños participaron 
en una carrera de 1 km, que estuvo seguida 
de una de 5 km para los adultos, que podían 
hacer el recorrido corriendo o sobre patines. 
Vladimir Kocamn, medallista olímpico de bronce 
en judo (moscú 1980), fue el encargado de dar 
el pistoletazo de salida. Este acontecimiento 
atrajo a más de 200 participantes y se centró en 
difundir la importancia de «moverse, aprender y 
descubrir».

Si desea ponerse en contacto con un CON,  
puede consultar sus datos en la página web  
sobre los CON .

Rugby Americas North

Las uniones nacionales de rugby del Caribe 
(Jamaica, barbados, Trinidad y Tobago, las Islas 
Caimán y belice) se centraron en hacer que 
uno de los deportes más nuevos de los Juegos 
Olímpicos gozase de una posición privilegiada 
en las celebraciones del Día Olímpico de la 
región. apoyándose en los valores de disciplina, 
respeto, pasión, solidaridad e integridad del 
rugby, los entes nacionales promovieron —en 
colaboración con sus CON— los beneficios de 
un estilo de vida activo entre jóvenes y mayores. 
Gracias al apoyo de rugby americas North, el 
órgano regional de gobierno del deporte, los 
jugadores de rugby de cada país participaron 
y dirigieron actividades, talleres de técnica y 
partidos de demostración del Día Olímpico. 
además, invitaron al público a probar el rugby 
de playa, casi un año después de que el rugby 
siete hiciese su debut en río 2016. El objetivo 
de las actividades era motivar a una nueva 
generación de atletas y desarrollar el rugby en la 
región. Cientos de niños aprendieron más sobre 
el deporte y descubrieron cómo practicarlo en 
clubes y equipos locales.

República Checa

Trinidad y Tobago (Rugby Americas North)
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Ruanda
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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.
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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 .

Cómo puede una NOA participar  
en el Día Olímpico

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.

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 .

Tuvalu
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Un poco de inspiración

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.

Si desea ponerse en contacto con un CON,  
puede consultar sus datos en la página web  
sobre los CON .

Asociación Australiana de Atletas 
Olímpicos

Durante el mes de junio, los atletas olímpicos 
de australia participaron en visitas escolares 
en diferentes zonas del país con motivo del Día 
Olímpico. aprovecharon estos encuentros para 
compartir los valores olímpicos con las nuevas 
generaciones. Esta iniciativa forma parte del 
programa australiano de educación olímpica 
y se organiza cada año. Con su implicación, 
numerosos atletas olímpicos comparten su 
tiempo, experiencia y conocimientos con los 
escolares, a los que animan a luchar por sus 
sueños y a practicar deporte. En el contexto de 
las celebraciones del Día Olímpico, los atletas 
olímpicos colaboran en la entrega del premio 
pierre de Coubertin del país a estudiantes de 
secundaria, como reconocimiento a aquellos que 
han demostrado una deportividad y juego limpio 
excepcionales, lo que contribuye a transmitir 
los ideales del movimiento Olímpico a entre 
generaciones.

Uganda

Australia
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Islas Vírgenes Británicas
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Comités organizadores  
de los Juegos Olímpicos  
y de los Juegos Olímpicos  
de la Juventud
¿Cómo se puede implicar un COJO o COJOJ  
en el Día Olímpico?

Los comités organizadores de los Juegos Olímpicos (COJO) y los comités 
organizadores de los Juegos Olímpicos de la Juventud (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.
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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).

Cómo participar en el Día Olímpico  
como COJO o COJOJ

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.

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 .

Estados Unidos de América
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Un poco de inspiración

El Comité Organizador  
de PyeongChang 2018

El 23 de junio de 2017, unos meses antes 
de la celebración de los primeros Juegos 
Olímpicos de Invierno de la república de Corea, 
pyeongChang 2018 organizó una serie de 
eventos para celebrar el Día Olímpico y suscitar 
el interés de los coreanos antes de los Juegos.

pyeongChang 2018 no solo celebró la fundación 
del movimiento Olímpico moderno, sino que 
también aprovechó la oportunidad para conectar 
con el público local y suscitar su interés por los 
Juegos Olímpicos de Invierno.

En su proyecto contaron con la colaboración 
de atletas, las mascotas olímpica y paralímpica 
de pyeongChang 2018 (soohorang y bandabi) 
y personas de todas las edades que realizaron 
flashmobs por todo seúl. La campeona 
olímpica de patinaje artístico (Vancouver 2010) 
yuna Kim también desempeñó un papel muy 
importante en la difusión de las actividades 
entre el público mediante vídeos promocionales 
«Día Olímpico – muévete».

Si desea ponerse en contacto con un CON,  
puede consultar sus datos en la página web  
sobre los CON .

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.

Buenos Aires 2018

PyeongChang 2018
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Tonga
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Young  
Change-Makers
¿Cómo se puede implicar un Young  
Change-Maker en el Día Olímpico?

Un Young Change-Maker 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!
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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 el hashtag #OlympicDay.

No se detenga: como artífice del cambio, 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 el hashtag #OlympicDay.

Cómo puede un Young Change-Maker  
participar en el Día Olímpico

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 jóvenes y grupos locales, 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.

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 .
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Un poco de inspiración

Juan Sebastián Sánchez Díaz
Young Change-Maker, Nanjing 2014, 
Estudiante (Colombia) que alienta la práctica de actividad 
física entre los colombianos

Juan comenzó a organizar sesiones de yoga y 
zumba con un grupo de jubilados y ancianos de 
bogotá. Durante las actividades, Juan aprovechaba 
para conversar con los participantes y forjar lazos 
de amistad con ellos.

Juan lucha contra los prejuicios en torno a 
la práctica de actividades como el yoga o la 
zumba. Invita a más hombres a participar en 
estas actividades, que en Colombia suelen estar 
orientados a un público tradicionalmente femenino.

Juan sigue trabajando para garantizar la continuidad 
y sostenibilidad del proyecto, que podría extenderse 
a diferentes grupos en todo el país.

según él, «Esta fue una experiencia muy 
enriquecedora; aprendí mucho y observé las 
necesidades de la población anciana. El deporte 
puede contribuir a cubrir esas necesidades».

Si desea ponerse en contacto con un CON,  
puede consultar sus datos en la página web  
sobre los CON .

Valéry De Falbaire
Young Change-Maker, Nanjing 2014, 
Podólogo y especialista en vendaje neuromuscular 
(Mauritania), recaudación de fondos para ayudar a una 
familia muy pobre de Mauritania

Valéry reunió a un grupo de personas para practicar 
ejercicio el fin de semana siguiente al Día Olímpico. 
El sábado organizó un reto de natación de 4 km en 
torno a la isla de aigrettes (mauritania).

Con este reto, Valéry recaudó fondos para una 
familia necesitada. Valéry ayuda a anne-Laure, una 
joven de 21 años que vive en condiciones muy 
precarias en una casa construida con chapas viejas 
que no aíslan bien de las inclemencias del tiempo. 
a principios de año, la madre de anne-Laure falleció 
debido a una adicción al alcohol. sola, cuida a su 
hermana, que ejerce la prostitución, y a su hermano, 
que acaba de salir de la cárcel.

El objetivo de Valéry es ayudar a anne-Laure a 
encontrar un trabajo y echarle una mano. Valéry 
creó una campaña en línea para recaudar fondos 
para que anne-Laure pueda vivir en mejores 
condiciones.

Valéry también celebró el Día Olímpico con su 
participación en varias actividades en el país y fue 
el responsable de una actividad de pintura facial en 
torno a los valores olímpicos.
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Uso del  
emblema  
de apoyo al  
Día Olímpico
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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 L a 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.

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

Designación  
de apoyo

Emblema del  
Día Olímpico

Emblema del  
Día Olímpico

Emblema del  
Día Olímpico

A

C

B

Muévete en el

[Nombre de la  
actividad deportiva]  

en el

I
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1 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. 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 la página web 
OD downloads . 1B

1B1A
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2 Versión monocroma

El emblema de apoyo al Día Olímpico también se 
puede utilizar en sus versiones monocromas. 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. 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 la página web 
OD downloads .

2B2A
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3 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  
(el radio externo de un anillo). 3

El tamaño máximo de cada línea de la designación de apoyo debe ser igual 
o menor que 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. 3

4 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. 4

43
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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.

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

Muévete en el
¡Participa en nuestro 

torneo de tenis! 

23 de junio de 2018

Todo el día

DÍA OLÍMPICO 2018 GUÍA PARA SOCIOS EmbLEma DE apOyO aL Día OLímpICO 36



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.

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 commercial en el folleto  
(en ambas caras).

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

EJEMPLO DE UNA PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES

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

Muévete en el
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Croacia
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Recursos  
en línea
Descargue recursos en la 
página web OD downloads .

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 del  
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.

Get active on Olympic Day
OlympicDaySupportLogo1.zip

I love Olympic Day
OlympicDaySupportLogo2.zip

Bougez pour la Journée olympique
LogoSoutienJourneeOlympique1.zip

J’aime la Journée olympique
LogoSoutienJourneeOlympique2.zip

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.

OlympicDayLogo.zip
LogoJourneeOlympiquezip

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.

HoldingShapes.zip
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© 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 CON, todos los derechos, 
incluidos el de reproducción, 
comunicación al público, difusión, 
distribución, traducción y adaptación.

® «Olímpico», el símbolo olímpico, 
«Juegos Olímpicos», «Día Olímpico» 
y el emblema del Día Olímpico, 
«Olimpismo» y «Comité Olímpico 
Internacional» son marcas registradas 
del Comité Olímpico Internacional 
(International Olympic Committee), 
todos los derechos reservados.

¡Les deseamos un 
feliz Día Olímpico 
2018!

Alemania
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