
BUENOS AIRES 2018 – INFORMACIÓN PARA LA PRENSA 

Buenos Aires se empapará del espíritu olímpico este mes gracias a la celebración de varios 
acontecimientos: los III Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, del 6 al 18 de 
octubre; el primer Foro Olimpismo en Acción, el 5 y 6 de octubre; y las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva y 133.ª Sesión del COI, los días 3-4 y 8-9 de octubre. A continuación les ofrecemos una 
serie de información importante tanto para aquellas personas que se encuentren in situ en Buenos 
Aires como para aquellas que realicen una cobertura a distancia.   
 

1. ANTES DE LOS JOJ  

Las reuniones de la Comisión Ejecutiva y la Sesión del COI se celebrarán en el hotel Hilton Buenos 
Aires - Macacha Güemes 351, C1106BKG CABA (Argentina). 

A) Reunión de la Comisión Ejecutiva del COI (3 y 4 de octubre) y Sesión del COI (8 y 9 de 
octubre) 

Programa 
Consulte aquí el programa de las reuniones de la Comisión Ejecutiva y de la 133.ª Sesión del COI. 
Los horarios están sujetos a cambios. 

La prensa que no esté en Buenos Aires podrá seguir las sesiones de información y conferencias de 
prensa a través de YouTube.  

Acceso 
La acreditación de prensa para los Juegos brinda acceso al hotel Hilton.  

Sala de trabajo para la prensa 
El hotel Hilton dispone de una sala de trabajo para la prensa en la segunda planta. Dispone de 
acceso gratuito a internet vía WiFi. La reunión de la Comisión Ejecutiva se realiza a puerta cerrada. 
La reunión de la Sesión del COI se pondrá a disposición de la prensa a través de un circuito cerrado 
de televisión en el Centro Principal de Prensa (MPC), el Centro Internacional de Radiodifusión (IBC) 
y en la sala de trabajo para la prensa del hotel Hilton, así como en YouTube.  

Toma de fotografías  
Se organizarán sesiones para la toma de fotografías de acceso limitado a fotógrafos y cámaras. El 
punto de encuentro para la toma de fotografías será fuera de la sala de trabajo para la prensa en la 
segunda planta a las 08:45 los días 3 y 4 de octubre.  
Durante la Sesión del COI habrá puestos para cámaras. Los fotógrafos y videógrafos deberán 
situarse, en todo momento, sobre una plataforma destinada a tal fin al fondo de la sala. Para entrar a 
la sala de la Sesión será necesario obtener un brazalete para cámaras y fotógrafos acreditados en el 
punto de encuentro situado a la entrada de la sala de trabajo para la prensa. Se atribuirán por orden 
de llegada y únicamente un brazalete por organización.  

Zona mixta 
Se organizará una zona mixta fuera de la sala de la Sesión del COI. 

B) Foro Olimpismo en Acción 

https://www.olympic.org/-/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/10/Programme-for-media-BA2018-EB-Session.pdf
https://www.youtube.com/user/iocmedia
https://www.youtube.com/user/iocmedia


El Foro Olimpismo en Acción se celebrará los días 5 y 6 de octubre en el CEC - Centro de 
Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires [add address].   Se trata de un nuevo evento 
organizado por el COI en el que se reunirá el Movimiento Olímpico y el público general para abordar 
las cuestiones más candentes del deporte y la sociedad y estudiar cómo aprovechar los valores del 
Olimpismo y el deporte como catalizador para la construcción de un mundo mejor. Aquí puedes 
consultar más información.  
 
El Foro Olimpismo en Acción contará con varios ponentes de reconocido prestigio. Haga clic aquí 
para consultar la lista de oradores.  
 
Programa 
Haga clic aquí para consultar el programa del foro.  
 
Acceso 
La acreditación de prensa para los Juegos Olímpicos de la Juventud brinda acceso al CEC.  

Sala de trabajo para la prensa 
El CEC dispone de una sala de trabajo para la prensa en la primera planta. Dispone de acceso 
gratuito a internet vía WiFi. Las sesiones plenarias se retransmitirán por circuito cerrado de televisión 
y a través de YouTube. 

Oportunidades para la prensa 
La prensa puede acceder a las sesiones plenarias. Los grupos de trabajo también estarán abiertos a 
la prensa, pero es posible que algunos se consideren de alta demanda, por lo que el acceso estará 
limitado y será por orden de llegada.  
Habrá puestos de pie para entrevistas fuera del salón de plenos, en la zona de exposiciones.  La 
prensa tiene acceso a todas las pausas-café y almuerzos. No se organizarán conferencias de prensa 
durante el Foro Olimpismo en Acción.  

2. DURANTE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 

CONTENIDO GRATUITO A DISPOSICIÓN 

Vídeos para transmisión televisiva: 

Para radiodifusores titulares de derechos:  

Contacte a OBS, que podrá compartir imágenes previas a los Juegos y de los Juegos. También 
tendrá acceso a todos los elementos que se indican a continuación. 

Para radiodifusores no titulares de derechos: 

Cada día, el COI ofrecerá a la prensa y televisión vídeos y extractos de momentos destacados en 
www.iocnewsroom.com.  

Los vídeos incluirán el siguiente contenido para todos los medallistas de oro de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Buenos Aires 2018: 

https://www.olympic.org/olympism-in-action/about
https://www.olympic.org/olympism-in-action/about
https://www.olympic.org/es/olimpismo-en-accion/oradores
https://www.olympic.org/es/olimpismo-en-accion/programa
https://www.youtube.com/user/iocmedia
http://www.iocnewsroom.com/


• Vídeos de la competición 

• Entrevistas 

• Imágenes de la ceremonia de medallas. 

Cada vídeo estará disponible de manera gratuita en calidad de difusión y web. Cada uno de ellos 
incluirá una lista de planos con traducciones y una transcripción. 

Las Normas de Acceso a la Información de Buenos Aires 2018 se aplican a este contenido del COI. 

Fotografías: 

El OIS ofrece un servicio fotográfico a cargo de reconocidos fotógrafos de Sports Illustrated. Todas 
las imágenes se pondrán a disposición sin licencias para fines editoriales en cualquier plataforma 
para la prensa, las FI, los CON, las federaciones nacionales y los atletas de los JOJ. OIS publicará 
un gran número de imágenes en www.oisphotos.com para su consulta y descarga. 

También se cargarán imágenes a la cuenta de Flickr de Buenos Aires 2018: 
https://www.flickr.com/photos/163063189@N03.  

Para obtener imágenes institucionales del COI, haga clic aquí. 

Todas las imágenes se publicarán libres de licencias (uso gratuito). 

Puede transmitir sus solicitudes especiales de fotografía a images@olympic.org. 

Contenido editorial:  

La cobertura del OIS incluye informes detallados sobre la competición, artículos sobre los jóvenes 
atletas y sobre los diferentes proyectos educativos y culturales de los JOJ.  

Los informes deportivos del OIS se publicarán en la página web de Buenos Aires 2018 
(https://www.buenosaires2018.com/), que será la fuente principal de contenido durante los Juegos. 
Todas las publicaciones e imágenes del OIS se publicarán libres de licencias (uso gratuito). La 
prensa, los comités olímpicos nacionales (CON), las federaciones internacionales (FI), y las 
federaciones nacionales (FN) podrán publicarlas libremente. Se puede contactar con el equipo 
editorial del OIS en OIS@olympic.org.  

También se publicará contenido en www.olympic.org, con publicaciones diarias sobre las principales 
noticias. 

Haga clic aquí para consultar el programa de competición. Puede encontrar información detallada de 
cada deporte aquí. 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/YOG/Summer-YOG/YOG-Buenos-Aires-2018-Youth-Olympic-Games/News-Access-Rules-Buenos-Aires-2018-and-NARs-Undertaking-Spanish.pdf#_ga=2.173525155.1066948374.1538046371-1584169185.1502791100
http://www.oisphotos.com/
https://www.flickr.com/photos/163063189@N03
https://www.flickr.com/photos/iocmedia/albums
mailto:images@olympic.org
https://www.buenosaires2018.com/en
mailto:OIS@olympic.org
http://www.olympic.org/
https://www.buenosaires2018.com/schedule?lng=es
https://www.buenosaires2018.com/sports?lng=es


EVENTOS Y OPORTUNIDADES PARA LA PRENSA DURANTE LOS JUEGOS  

Conferencias de prensa:   

Se celebrarán dos conferencias de prensa durante los Juegos en el hotel Hilton: 

• 6 de octubre, 15:00: conferencia de prensa de apertura con el presidente del COI, 
Thomas Bach. 

• 18 de octubre, 11:00: conferencia de prensa de clausura con el presidente del COI, 
Thomas Bach. 

Les mantendremos informados sobre la eventual organización de otras actividades para la prensa.  

Se celebrará una conferencia de prensa con el presidente del Comité Organizador de 
Buenos Aires 2018 el 4 de octubre a las 11:00 en el hotel Hilton, seguida de un almuerzo cortesía del 
Comité Organizador.   

Se celebrará una reunión de información para prensa acreditada el 4 de octubre a las 14:15 en el 
MPC. En esta reunión, el Comité Organizador de Buenos Aires 2018 y la Unidad de Operaciones de 
Prensa del COI presentarán las instalaciones y servicios a disposición de la prensa durante los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, como el MPC, las instalaciones, la Villa Olímpica de la Juventud, 
los transportes, las operaciones fotográficas, la ceremonia de apertura, la grabación en instalaciones 
y la plaza de la Villa, entre otros. 

Habrá oportunidades para realizar entrevistas con: 

• 82 Young Change-Makers encargados de promover los Juegos en sus respectivos 
países y de apoyar a los atletas durante los Juegos. Haga clic aquí para consultar la lista 
completa.  

• 63 atletas referentes (ARM) - Haga clic aquí para consultar la lista completa. Los ARM 
son los olímpicos y campeones que asesorarán a los 4000 atletas participantes. 

• 2 embajadores de los JOJ: Chad le Clos y Luciana Aymar. Compartirán sus consejos y 
experiencia con la próxima generación de atletas de los JOJ, a la vez que inspiran a 
jóvenes de todo el mundo a hacer deporte y adoptar los valores olímpicos. 

La prensa podrá entrevistarlos y seguirlos mientras interactúan con los jóvenes participantes de los 
JOJ. Para más información sobre su disponibilidad, póngase en contacto con 
pressoffice@olympic.org. 

También podemos ayudarle a ponerse en contacto con los competidores a través de sus comités 
olímpicos nacionales. 

Oportunidades adicionales para la prensa: 

La prensa tendrá acceso al Programa de Educación para Atletas y al Game Changer Hub, ambos 
situados en la Plaza de la Villa. En la plaza de la Villa habrá un espacio de trabajo para la prensa, 

https://www.olympic.org/news/inspirational-young-change-makers-announced-for-youth-olympic-games-buenos-aires-2018
https://www.olympic.org/news/inspirational-young-change-makers-announced-for-youth-olympic-games-buenos-aires-2018
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/buenosaires2018/20180725165928/Athlete-Role-Models-list-27.06.2018.pdf
mailto:pressoffice@olympic.org


abierto del 2 al 20 de octubre, de 09:00 a 22:00 (cierre excepcional los días 6 y 18 de octubre con 
motivo de las ceremonias de apertura y clausura).  

El Programa de Educación para Atletas es un elemento de los JOJ que enriquece la experiencia 
de los participantes dentro y fuera del terreno de juego. El programa educativo se basa en tres 
temas: la protección de los atletas limpios, el rendimiento de los atletas y su futuro más allá del 
deporte. El programa les da a los atletas la oportunidad de participar en actividades interactivas y 
divertidas, en las que pueden descubrir más sobre temas como el Olimpismo, los modos de vida 
saludables y la planificación y gestión de su carrera profesional.   

En el Game Changer Hub los atletas aprenderán a aprovechar al máximo las redes sociales y 
digitales en su vida profesional y personal.  

PARA SEGUIR LOS JUEGOS: 

Olympic Channel ofrece una amplia cobertura «digital first» de los Juegos Olímpicos de la Juventud 

de Buenos Aires 2018, con una retransmisión de los JOJ las 24 horas del día, streaming de 

competiciones en directo y diferido, noticias, el programa YOG Daily (emitido en Facebook y Twitter), 

podcasts, horarios de competición, resultados, palmarés, etc. Olympic Channel está disponible en 

todo el mundo a través de olympicchannel.com y sus aplicaciones móviles. 

Para consultar las últimas novedades sobre los Juegos, comunicados de prensa, fotos, vídeos e 
información sobre logística, síganos en Twitter (www.twitter.com/iocmedia) y visite 
www.buenosaires2018.com.   

INFORMACIÓN ÚTIL ADICIONAL   

Los radiodifusores no titulares de derechos deben atenerse a las Normas de Acceso a la 
Información. Haga clic aquí para descargarlas. 

La Guía de Medios incluye la información más importante para la cobertura de Buenos Aires 2018. 
Se trata de un manual que incluye un resumen de los servicios e instalaciones disponibles para la 
prensa. También puede dirigirse a los mostradores de información del Centro Principal de Prensa 
(MPC) y del Centro Internacional de Radiodifusión (IBC), así como en las salas para la prensa y 
zonas de trabajo para la prensa situadas en otras instalaciones de los JOJ. 

 

Athlete365 es la nueva marca bajo la que se engloban todas las comunicaciones e iniciativas para 
atletas del COI. Se apoya en una serie de proyectos, plataformas y servicios para atletas y su 
objetivo es crear la mayor y más activa red social de atletas olímpicos y de élite del mundo.  

En Buenos Aires, los atletas reciben la guía Athlete365 Get Ready Pack, una página web con 
información y actividades para aprovechar al máximo su experiencia de los Juegos. Todo ello está 
acompañado de un boletín diario para atletas para promover las actividades y experiencias 
disponibles y evitar que se pierdan un solo segundo de acción.  

 

Fichas informativas:  

The YOG – Vision, Birth and Principle  

The YOG - Sports Programme  

https://www.olympic.org/-/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/10/Athlete-Education-Programme-Factsheet.pdf
https://getready.olympic.org/athlete365/buenosaires2018/the-game-changers-hub/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.olympicchannel.com&data=02%7C01%7Crachel.rominger%40olympic.org%7C38bd309d22884fa586fd08d627772ea2%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C636739790172842943&sdata=zYWAcOzd0nzsBSVkeK%2Fyf7eR%2Bku7g67LJ4jHuKPkG0Q%3D&reserved=0
http://www.twitter.com/iocmedia
http://www.buenosaires2018.com/
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/YOG/Summer-YOG/YOG-Buenos-Aires-2018-Youth-Olympic-Games/News-Access-Rules-Buenos-Aires-2018-and-NARs-Undertaking-Spanish.pdf#_ga=2.173525155.1066948374.1538046371-1584169185.1502791100
https://jjoo-production-dp-sa.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2018-09/Media%20Guide%20ESP%20FINAL.pdf?lhjPMrGM8INLu_KyO69BhdahlIXbHsGa=
https://www.olympic.org/athlete365/discover/es/
https://getready.olympic.org/athlete365/buenosaires2018/the-game-changers-hub/
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Games/YOG/Factsheet-The-YOG-Vision-Birth-and-Principles.pdf#_ga=2.137072242.354126711.1538405486-1841211183.1502962601
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Games/YOG/Factsheet-The-YOG-Sports-Programme.pdf#_ga=2.204089682.354126711.1538405486-1841211183.1502962601


The YOG - Learn and Share beyond the field of play  

The YOG - Facts and Figures  

 

PERSONAS DE CONTACTO DEL COI 

Las oficinas del Departamento de Comunicación Estratégica del COI y del Servicio de Operaciones 
de Prensa están situadas en el Centro Principal de Prensa (MPC).  

Servicio de Relaciones con la Prensa:   
Personas de contacto: Bernardo Domingues, Michael Noyelle, Rachel Rominger 
Teléfono:   +41 21 621 6000 
Correo electrónico:  pressoffice@olympic.org 

Servicio de Operaciones de Prensa: 
Persona de contacto:  Anthony Edgar 
Teléfono:   +41 79 615 1327  
Correo electrónico: anthony.edgar@olympic.org 

Comité Organizador (BAYOGOC): 
Persona de contacto:  Maximiliano Boso (Head of Press Operations) 
Teléfono:   +54 911 5121 0909 
Correo electrónico: maximiliano.boso@buenosaires2018.com 

Olympic Broadcasting Services   
Personas de contacto:  Matt Mason, Nathalie Duchene  

Teléfono:  +54 1 5030 9770, Extension 917220 
Correo electrónico:  OBSinfo@obs.tv 

Olympic Channel:   

Personas de contacto:  Catherine Philbin   

Teléfono:   +34 609 219 674 

Correo electrónico:  Catherine.Philbin@olympicchannel.com 

 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Games/YOG/Factsheet-The-YOG-Learn-and-Share-beyond-the-Field-of-Play.pdf#_ga=2.204089682.354126711.1538405486-1841211183.1502962601
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Games/YOG/Factsheet-The-YOG-Facts-and-Figures.pdf#_ga=2.204089682.354126711.1538405486-1841211183.1502962601
mailto:pressoffice@olympic.org
mailto:anthony.edgar@olympic.org
mailto:maximiliano.boso@buenosaires2018.com
mailto:OBSinfo@obs.tv

