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EDITORIAL
Los juegos de la XXXII Olimpiada, que se celebrarán a partir del
23 de julio en Tokio, nos traerán el rencuentro con todos los
atletas olímpicos que tanto añoramos el verano pasado. Será
también la ocasión de revivir las emociones colectivas del
deporte a escala planetaria. Demos las gracias a Tokio y a
todos los japoneses por ofrecernos estos momentos de respiro
tras largos meses de restricciones. Trabajaremos para que
estos Juegos estén presentes en toda Francia y tomaremos el
relevo el próximo 8 de agosto.
Cien años después de los últimos Juegos de Verano en Francia,
nuestras ambiciones son inmensas: proponer un nuevo
modelo de evento acorde con las aspiraciones del público, y en
particular de las nuevas generaciones.
Serán unos Juegos festivos y espectaculares, que llevarán el
deporte a lugares inesperados: al pie de la Tour Eiffel y al
Champ de Mars, al Grand Palais, delante de los Invalides, a la
plaza de la Concorde, al parque del Château de Versailles...
Serán unos Juegos participativos, y, por primera vez en la
historia olímpica, el público podrá participar en algunas
pruebas y abriremos los Juegos a todos los territorios, a todos
los actores del deporte y a todos los ciudadanos que deseen
vivir esta aventura fuera de lo común.
Serán unos Juegos ejemplares que sacarán el máximo partido
de las infraestructuras existentes y para los que solo se
construirán las instalaciones que la población local necesite
realmente.
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Serán unos juegos útiles, que contarán con todos los
responsables políticos, económicos, asociativos y culturales
para llenar de deporte la vida de las personas.

Trabajaremos para que
estos Juegos estén
presentes en toda
Francia y tomaremos el
relevo el próximo
8 de agosto.
TONY ESTANGUET,
PRESIDENTE DE PARIS 2024

Cuando llegue el momento de tomar el relevo de nuestros
amigos japoneses, todo estará listo para dar vida a esta
ambición. Junto a nosotros se encuentran más de 20
patrocinadores mundiales y nacionales, cerca de 20.000
empresas referenciadas para participar en los contratos de los
Juegos, más de 1.800 entidades locales comprometidas con la
promoción del deporte y de los valores olímpicos y
paralímpicos, más de 140.00 miembros inscritos en el Club de
París 2024, junto con el movimiento deportivo en su conjunto:
toda Francia se prepara para dar la bienvenida al mundo.

TONY ESTANGUET
PRESIDENTE DE PARIS 2024
©Rudy Waks
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UNA AVENTURA COLECTIVA PARA
UN PROYECTO FUERA DE LO COMÚN
El Comité Organizador da las gracias a todos los
actores comprometidos con los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de París 2024.
Los firmantes del contrato de Ciudad Anfitriona (Comité Nacional
Olímpico y Deportivo Francés, Ciudad de París, Comité Olímpico
Internacional), así como el Comité Paralímpico Internacional y Comité
Paralímpico y Deportivo Francés.
Los actores públicos (el Estado, la región de Île-de-France, Métropole du
Grand Paris, el departamento de Seine-Saint-Denis, así como todas las
entidades locales anfitrionas) colaborarán con la SOLIDEO y las empresas
asociadas para organizar unos Juegos de París 2024 a la altura de nuestras
ambiciones.
El movimiento deportivo, todos sus actores (federaciones, ligas, comités,
clubes), así como sus atletas. Y, con ellos, los interlocutores sociales y
numerosos representantes de la sociedad civil.
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Composición de la Comisión de Atletas:
Martin Fourcade (biatlón), Perle Bouge (remo paralímpico), Julien
Benneteau (tenis), Florian Rousseau (ciclismo en pista), Gévrise
Emane (judo), Théo Curin (natación paralímpica), Hélène Defrance
(vela), Michaël Jérémiasz (tenis en silla de ruedas), Marie Bochet
(esquí alpino paralímpico), Astrid Guyart (esgrima), Stéphane
Diagana (atletismo), Jessica Harrison (triatlón), Guillaume Gille
(balonmano), Diandra Tchatchouang (baloncesto), Lucas Créange
(tenis de mesa paralímpico), Gwladys Epangue (taekwondo),
Fabien Gilot (natación), Fanny Horta (rugby 7), Romain Girouille
(tiro con arco).
4
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La Comisión de Atletas, presidida por Martin Fourcade y compuesta
por 19 atletas, tiene la misión de buscar la mejor experiencia posible
para los atletas presentes en los Juegos: diseñar una Villa Olímpica,
hacer que se adapte lo mejor posible a la vida y a las necesidades de
las delegaciones, ofrecer los mejores servicios en cada sede, o
también imaginar nuevos conceptos de celebración. Al compartir su
experiencia, al difundir los valores del deporte, estos atletas
contribuyen a que todo el público participe en todo el territorio.
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UNOS JUEGOS DISEÑADOS
JUNTO CON LOS ATLETAS
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Martin Fourcade
Biatleta francés, cinco
veces campeón olímpico,
presidente de la Comisión
de Atletas de París 2024
« Compartimos día a día nuestra
experiencia con los equipos de París
2024 y los aconsejamos sobre las
necesidades de los atletas, pero
nuestra misión llega mucho más
lejos: participamos activamente en
la construcción del proyecto y de su
legado, en particular haciendo que
el deporte ocupe un lugar central
en nuestra sociedad. Es una forma
de compartir con todos lo
que el deporte nos ha dado »
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UNA CELEBRACIÓN
DEL DEPORTE
ESPECTACULAR
Y CREATIVA
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Cada edición de los Juegos es única y marca
con su impronta la historia olímpica y paralímpica.
En París 2024, también queremos contribuir a
que crezca la experiencia de los Juegos, gracias
a nuestra audacia y nuestra energía.
SACAREMOS LAS
COMPETICIONES DE LOS
ESTADIOS y las llevaremos
al centro de la ciudad.
ENRIQUECEREMOS EL
PROGRAMA DE LOS
JUEGOS OLÍMPICOS CON
CUATRO DEPORTES que
ofrecen una nueva
experiencia del rendimiento
deportivo y que inspiran a la
juventud.
CREAREMOS LAS
PRIMERAS PRUEBAS DE
MARATÓN Y CICLISMO EN
CARRETERA abiertas a
todo el público.
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CREAREMOS UNA NUEVA
EXPERIENCIA DE
CELEBRACIÓN DEL
DEPORTE en la ciudad,
más abierta, para acercar
más que nunca los atletas a
su público.
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28+4

DEPORTES
OLÍMPICOS

BREAKING, ESCALADA DEPORTIVA,
SKATEBOARDING Y SURF

48

DISCIPLINAS
OLÍMPICAS

26 DE JULIO DE 2024 –
11 DE AGOSTO DE 2024

LOS PRIMEROS
JUEGOS OLÍMPICOS
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PARITARIOS
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UN CAMPO DE
DEPORTES
EXCEPCIONAL

LAS COMPETICIONES
SALEN DE LOS ESTADIOS
Los lugares y monumentos más bellos de París y
Francia ofrecerán un suntuoso escenario para las
actuaciones de los mejores atletas del mundo y
permitirán encuentros inesperados entre el deporte
y el patrimonio francés.
El GRAND PALAIS para esgrima y taekwondo
El GRAND PALAIS EFÍMERO (ARENA CHAMP DE
MARS) para el judo y la lucha
La CONCORDE para los deportes urbanos
La EXPLANADA INVALIDES para el tiro con arco,
El CHAMP DE MARS para el voleibol playa
El CHÂTEAU DE VERSAILLES para el ecuestre
y cuatro pruebas de pentatlón moderno.

EL STADE TOUR EIFFEL

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

EL CHÂTEAU DE VERSAILLES

Paris 2024
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SEDES DE
COMPETICIÓN DE
RENOMBRE MUNDIAL
París 2024 también ofrecerá a los atletas las mejores
condiciones de competición en sedes deportivas
mundialmente conocidas que celebran regularmente
grandes eventos deportivos.
EL STADE DE FRANCE para atletismo y rugby 7,
ROLAND-GARROS para tenis y boxeo,
El PARC DES PRINCES para fútbol,
ARENA BERCY para las finales de gimnasia artística,
saltos y baloncesto,
TEAHUPO'O EN TAHITÍ para surf...

PRUEBAS DESCENTRALIZADAS: vela en
Marsella, surf en Tahití, torneos de fútbol
masculino y femenino en Marsella, Burdeos, Lyon,
Saint-Étienne, Niza, Nantes (además de París),
balonmano en Lille...
LOS RELEVOS DE LA ANTORCHA: la llama
olímpica atravesará toda Francia, llevada por miles
de portadores, hasta llegar a París para la
ceremonia de apertura.
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EL STADE DE FRANCE

LA FIESTA DE
LOS JUEGOS
EN TODA FRANCIA
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UNA EXPERIENCIA ÓPTIMA
DURANTE LOS JUEGOS

El

80%

de las sedes de las
competicione a
menos de 30 minutos
de la Villa Olímpica

24

deportes en un radio
de 10 km de la Villa
Olímpica y
29 deportes en un
radio de 30 km

La Villa
Olímpica
a menos de

2

KM

del Estadio Olímpico

Todas las sedes
olímpicas y
paralímpicas serán
accesibles para las
personas con
movilidad reducida y
en transporte público

LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE PARÍS 2024:
A LA ALTURA DE UNA PRIMICIA HISTÓRICA EN FRANCIA
Paris 2024

Los Juegos Paralímpicos son una imagen especular de los Juegos
Olímpicos. Los lugares más bellos de la competición acogerán a
los 4.350 atletas paralímpicos y darán la máxima visibilidad a las
pruebas: el CHÂTEAU DE VERSAILLES para la hípica, el GRAND
PALAIS para la esgrima en silla de ruedas y el para taekwondo, el
CHAMP-DE-MARS para el fútbol 5.
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El compromiso de París 2024 es ofrecer unos Juegos ejemplares
en términos de accesibilidad universal, garantizando que todos,
atletas y espectadores, puedan disfrutar de una experiencia sin
barreras y participar plenamente en los Juegos, tanto en las
sedes de competición como en las celebraciones. La mejora de
las infraestructuras existentes y la creación de nuevas
instalaciones accesibles para todos constituirán un legado
material para los territorios que acojan las pruebas.
Más información: el dosier de presentación de los Juegos
Paralímpicos de París 2024 estará disponible en nuestra zona de
prensa.
10
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NUEVOS
DEPORTES
OLÍMPICOS

París 2024 aprovechó la oportunidad ofrecida por el COI para
añadir deportes adicionales que enriquezcan su programa:
DEPORTES CONECTADOS con los tiempos,
inspiración para nuevos públicos, atractivos
para los jóvenes y que respeten una paridad
perfecta.

DEPORTES QUE NO SE PARECEN A NINGÚN
OTRO, crean puentes con la cultura, invitan al
compromiso y a la creatividad.

BREAKING,
UN NUEVO DEPORTE
OLÍMPICO

ld

Martin Lejeune
20
ba
18
,U
/ CIO
atleta de breaking,
/ RUTAR
medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de la Juventud 2018
©

DEPORTES ESPECTACULARES que prometen
emociones para el público con actuaciones
excepcionales.

« La llegada del breaking a los Juegos es un gran
placer y un renocimiento importante para nuestra
disciplina y su desarrollo. Además, la competición
se celebrará en pleno centro de París, en la plaza
de la Concorde, lo que supondrá un increíble foco
de atención. Con todos los deportes urbanos
que se reunirán allí, será un punto de encuentro
insoslayable durante los Juegos. El ambiente
será espectacular»

EL BREAKING hará su primera aparición en los
Juegos Olímpicos de París en 2024.
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París 2024 ha querido promover un deporte
JOVEN Y URBANO, EN LAS FRONTERAS DEL
ARTE, la danza y la música, con una importante
dimensión atlética. El breaking destaca por su
universalidad y su popularidad entre los jóvenes.
Las pruebas de breaking (B-Boys y B-Girls)
tendrán lugar en la plaza de la CONCORDE, un
parque urbano en el corazón de la ciudad que
reunirá todas las disciplinas deportivas urbanas
olímpicas (baloncesto 3x3, BMX freestyle,
breaking, skateboarding) y celebraciones para el
público (conciertos, exposiciones culturales,
demostraciones deportivas...).

11
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LOS DEPORTES ADICIONALES
DE PARIS 2024
LA ESCALADA DEPORTIVA hará su aparición en
los Juegos de Tokio, con una prueba única que
combina tres «especialidades», velocidad, búlder y
dificultad. En París 2024, presentará un programa
enriquecido con dos pruebas diferentes: velocidad
y combinado de búlder/dificultad, tan
espectaculares como complementarias. La sede
está en Le Bourget (Seine-Saint-Denis).

Simon Bruty for OIS/IOC

EL SKATEBOARDING volverá a estar presente
tras los Juegos de Tokio: en la plaza de la
Concorde, con su excepcional parque urbano
para los eventos de calle y de parque.

2014 - Comité International
Olympique (CIO) - JONES, Ian

EL SURF, un deporte muy espectacular, que se
practica en plena naturaleza, será una nueva
oportunidad de dar realce al patrimonio natural de
Francia y abrir la experiencia olímpica a nuevos
territorios, esta vez en Tahití. Durante la prueba de
shortboard, los atletas surfearán algunas de las olas
más bellas del mundo: Teahupo’o.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO
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Johanne Defay
Surfista, subcampeona
mundial de la ISA en 2017

« Es un spot de categoría mundial, con las
olas más espectaculares del planeta, y también
las más selectivas. Para los atletas, no se puede
soñar nada mejor, la competición promete ser
intensa y espectacular. En Tahití, el surf se siente
como en casa y los Juegos de París 2024 permitirán
poner de relieve la riqueza medioambiental y
humana de la isla. Todo está preparado para un
espectáculo magnífico, promocionar nuestro
deporte y desarrollar su práctica en Francia. »

© Matthew Stockman / Getty Images
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Para el maratón dirigido al público, se podrá
elegir entre varias distancias para que todo el
mundo, atletas experimentados y principiantes,
jóvenes y mayores, así como personas con
discapacidad, pueda vivir la experiencia única de
los Juegos Olímpicos.

©P

Por primera vez en la historia de los Juegos, París
2024 invita a los espectadores a levantarse de las
gradas para vivir los Juegos entrando en la piel
de los atletas. LAS PRUEBAS PÚBLICAS DE
MARATÓN Y CICLISMO EN RUTA tendrán el
mismo recorrido y se celebrarán en las mismas
condiciones que las de los atletas. Prometen
una EXPERIENCIA DE INMERSIÓN ÚNICA
Y EMOCIONES INCOMPARABLES para todo
el público.

l Le

Stéphane Diagana
Miembro de la Comisión de
Atletas de París 2024, doble campeón
del mundo de 400 m vallas y relevos
4x400, con 7 maratones en su haber
ag
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1.3

LOS ESPECTADORES
SE CONVIERTEN
EN ACTORES DE
LOS JUEGOS
S e g r e t a i n/G e t t
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Delphine
43 años, residente en
Saint-Brévin, miembro
del Club París 2024
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«Sin duda, el maratón es una de las escasas pruebas
deportivas que permiten a un amplio público tener
una ocasión en su vida de experimentar y compartir
las sensaciones y emociones de las estrellas de esta
prueba mítica. Participarán hombres y mujeres
de todo el mundo, atletas de élite y aficionados,
jóvenes y menos jóvenes. Siguiendo la línea de París
2024, el maratón para todos debería lanzarse
siguiendo la estela y con el mismo recorrido
que el maratón olímpico de los atletas »

Aunque el número de dorsales y las modalidades
de asignación se especificarán en 2022, una cosa
es segura: muchas de LAS ACTIVACIONES
HABRÁN PASADO POR EL CLUB PARÍS 2024,
los patrocinadores de los Juegos y el movimiento
deportivo internacional para que participe el
mayor número posible de personas. Varios
miembros del Club París 2024 ya tienen
garantizada su presencia en la línea de salida.

« Hace varios años que corro en un
pequeño club familiar. Participar en el
maratón del público de París 2024 es un
sueño y un reconocimiento para todos
los que, como yo, llegan hasta el final,
aunque no tengan mucho nivel. »

yI

Yonathan Kellerman
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1.4

UNA FIESTA
GENEROSA
Y POPULAR

HI

P

París 2024 ha lanzado en 2021 el trabajo de reflexión alrededor de
las ceremonias con la ambición que anima todo el proyecto: la de
dar nuevos aires a cada elemento de los Juegos para abrir la
experiencia a un público lo más amplio posible. París 2024
desarrolla actualmente, junto con sus interlocutores, estudios de
impacto y de viabilidad para pasar de un modelo de ceremonia
con algunas decenas de miles de espectadores en un estadio a
varios centenares de miles de espectadores en una ceremonia en
el centro de la ciudad.

©

ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA
UNA CEREMONIA EN LA CIUDAD

L IP
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París 2024 desea proponer al público una
celebración generosa, algunos días de fiesta y de
encuentro para los atletas y el público, pero también
audaz en el plano creativo y anclada en su época.
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Tony Estanguet
Presidente de París 2024
« El mundo vive actualmente un
periodo difícil, pero queremos
proyectarnos hacia 2024 con la
ambición de compartir los juegos
con un público lo más amplio
posible. Es un reto, es algo que hasta
ahora no se ha hecho a esta escala,
pero es el momento adecuado para
analizar las opciones. »

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

Paris 2024

14

PARÍS 2024

LA CULTURA
EN EL CENTRO
DEL ESPECTÁCULO
DE LOS JUEGOS
Inaugurar los Juegos es también
abrir perspectivas, mezclar
públicos para estrechar lazos
entre deporte y arte, entre
artistas y atletas, al servicio de un
espectáculo más intenso y más
creativo. Para ello, Paris 2024 ha
integrado la cultura en el corazón
de su proyecto:
EN LAS SEDES DE LAS COMPETICIONES, el
deporte se encontrará con algunos de los
monumentos franceses más icónicos, como la
Tour Eiffel o el Château de Versailles.
EN LAS SEDES DE LAS CELEBRACIONES, el
deporte se mezclará con la cultura.
LA AMBICIÓN ES DESCUBRIR TALENTOS a lo
largo de toda la Olimpiada Cultural y del Festival
Olímpico, prestando especial atención a las
jóvenes generaciones de artistas, a las
tendencias emergentes y contracorriente.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

DAMOS LA BIENVENIDA A LAS CULTURAS DEL
MUNDO, promoviendo la diversidad y el mestizaje.

La Olimpiada Cultural, organizada en
colaboración con el ministerio de Cultura, sus
establecimientos públicos y sus direcciones
regionales de asuntos culturales), comenzará en
cuanto terminen los Juegos de Tokio, marcando
la primera etapa de esta ambición.
15
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EL ROSTRO
DE LOS JUEGOS
DE PARÍS 2024

EL ENCUENTRO DE TRES SÍMBOLOS,
TAN SENCILLOS COMO PODEROSOS

© Michael Dodge/Getty Images

© Tom Shaw/Getty Images

© Marianne
Iseult YZ Digan
l’engagée © Yseult YZ Digan, La Poste, ADAGP, Paris 2021

LA MEDALLA DE ORO

LA LLAMA

MARIANA

Símbolo
de la superación

Símbolo
de la transmisión

Homenaje al espíritu francés,
la audacia y la creatividad

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

UN ROSTRO QUE HABLE DE NUESTRA
AMBICIÓN DE CONSTRUIR UNOS
JUEGOS PARA LA GENTE
UN EMBLEMA COMÚN
PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Y PARALÍMPICOS
Es la primera vez en la historia que los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos tienen un emblema
común. Esta decisión pretende enviar un
mensaje: París abarca en una misma perspectiva
y en una misma ambición los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos. De ahí que tengan un mismo
emblema.
16

Este emblema representa la voluntad de París 2024
de organizar unos Juegos más abiertos, en los que
todos puedan participar, en los que los
espectadores sean también actores.

PARÍS 2024

0
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UNOS JUEGOS
ABIERTOS A LA
PARTICIPACIÓN
DE TODOS

17

PARÍS 2024

2

LA ENERGÍA
DE LOS JUEGOS
DESDE AHORA

TÚ TAMBIÉN ERES
PROTAGONISTA DE
LOS JUEGOS !
EL CLUB PARÍS 2024:
LAS EMOCIONES DE
LOS JUEGOS AL
ALCANCE DE TODOS

París 2024 ha creado la primera comunidad para
que el público viva los Juegos desde dentro y para
fomentar la práctica de actividades físicas. Desde
el verano 2020, los miembros más comprometidos
han podido reunirse con algunos de los principales
campeones olímpicos y paralímpicos franceses
(Tony Parker, Teddy Riner, Florent Manaudou,
Marie-Amélie Le Fur, Arnaud Assoumani...) con
ocasión de retos deportivos organizados en toda
Francia.
Hasta los Juegos, se multiplicarán iniciativas
dirigidas a los miembros del Club París 2024 para
que puedan ser protagonistas: obtener un dorsal
para el maratón del público, reunirse con los
atletas más importantes, participar en el relevo de
la llama olímpica o integrarse como voluntarios.
www.club.paris2024.org

140.000
MIEMBROS EN 2021

12
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MILLONES DE KILÓMETROS
recorridos por los miembros
durante los retos deportivos

Más de

100

DORSALES
obtenidos para el maratón del público
gracias al Club París 2024
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TERRE DE JEUX 2024:
EL ESPÍRITU DE LOS JUEGOS
EN TODA FRANCIA
París 2024 creó la marca «Terre de Jeux 2024» en
2019 para que todos los territorios de Francia
puedan integrarse en la aventura olímpica y
paralímpica.
Las entidades territoriales, del municipio más
pequeño a la región más grande, están en
movimiento. La marca «Terre de Jeux 2024» les
permite COMPROMETERSE DE FORMA
CONCRETA, PONIENDO EN MARCHA

INICIATIVAS PARA AMPLIAR EL LUGAR QUE
OCUPAN LOS DEPORTES EN SU TERRITORIO y
participar en los momentos clave de París 2024.
LOS ACTORES DEPORTIVOS TAMBIÉN SON
PARTE DE LA AVENTURA: tras la acreditación de
las federaciones olímpicas y paralímpicas en el
programa de los Juegos de París 2024, llega la
acreditación de otras federaciones deportivas y
escolares.

Los territorios participan

2.037

107
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ENTIDADES YA TIENEN
LA MARCA
(de los que 1872 son
entidades locales)

HABITANTES
en Berrac (Gers), el municipio
más pequeño

MILLONES DE PERSONAS
viven en una ciudad Terre de
Jeux 2024 (incluyendo París)
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CENTROS DE PREPARACIÓN
PARA LOS JUEGOS: DAR
LA BIENVENIDA A LOS
CAMPEONES DEL FUTURO

© Benjamin Boccas
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Desde el comienzo de la Olimpiada de París 2024 hasta los Juegos,
los atletas del mundo entero se prepararán en 620 Centros de
Preparación oficiales para los Juegos, distribuidos por todo el
territorio francés (415 entidades locales en total). Estos centros de
preparación son la auténtica retaguardia y desempeñan un papel
clave en el entrenamiento y la preparación de los atletas, para que
puedan entrenar en condiciones óptimas, aclimatarse y
proyectarse hacia 2024, mientras se impregnan de la atmósfera del
país anfitrión.
El procedimiento de selección de estos 620 centros se ha llevado a
cabo en colaboración entre París 2024, el CNOSF, el CPSF y las
diferentes federaciones olímpicas, con un criterio principal: las
instalaciones seleccionadas debían responder a los mejores
estándares de calidad para los atletas.
La lista de los Centros de Preparación para los Juegos está
disponible en https://prepare.paris2024.org
© Benjamin Boccas
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UNOS JUEGOS
ABIERTOS A
LA SOCIEDAD

PARÍS 2024

0
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LOS JUEGOS
DE UNA
NUEVA ERA

©
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P

Porque los grandes retos —clima,
desigualdades, divisiones territoriales,
restricciones presupuestarias, etc.—
nos afectan a todos, PARÍS 2024
TRABAJA CON TODOS LOS ACTORES DE
LOS JUEGOS PARA ORGANIZAR UNOS
JUEGOS MÁS RESPONSABLES,
SOSTENIBLES Y SOLIDARIOS.
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Prof. Muhammad
Yunus
Premio Nobel de la
Paz 2006, Presidente
del Centro Yunus
que participa en el
programa de legado
de París 2024 como
actor del proyecto
ESS 2024

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

« Los Juegos son una
oportunidad formidable de
utilizar los deportes con
fines sociales y solidarios.
Pasar de los deseos a la
acción es un auténtico reto
al que se enfrentan los
organizadores de París
2024. »
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UNOS JUEGOS SOBRIOS Y ÚTILES
La sobriedad ocupa el corazón del concepto de los Juegos de París 2024.
No se van a construir equipamientos nuevos: únicamente
INFRAESTRUCTURAS QUE RESPONDAN A UNA NECESIDAD
PERMANENTE, en particular para el departamento de Seine-Saint-Denis.
Este departamento es uno de los más pobres de Francia, con muchas
carencias de infraestructuras deportivas y de vivienda. Así, los Juegos
dejarán un legado útil.

EL PRESUPUESTO PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LOS JUEGOS DE PARÍS 2024

El

97%

procede de FONDOS
PRIVADOS:
1/3 de la contribución
del COI,
1/3 procedente de
socios nacionales,
1/3 de los ingresos por
taquilla.

3,9

mil millones
de euros

El

3%

son FONDOS
PÚBLICOS
exclusivamente
destinados a la
organización de los
Juegos Paralímpicos.

En el verano de 2021, París 2024
ya ha registrado
LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

600

millones de euros
de ingresos de patrocinadores nacionales.
El objetivo es tener garantizados 2/3 de los
ingresos para finales de 2021.
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Estos ingresos permitirán FINANCIAR TODOS
LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA
ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS: alquiler,
adaptación y funcionamiento de las sedes,
organización de las competiciones, atención a las
delegaciones, alojamiento y transporte de los
atletas, seguridad en las sedes de competición,
ceremonias de apertura y de clausura.

PARÍS 2024

EL IMPULSO DE LOS JUEGOS
AL SERVICIO DEL DESARROLLO
DE LOS TERRITORIOS
Inversiones perennes
gestionadas por la SOLIDEO

1,550

MILLONES DE EUROS DE
INVERSIONES PÚBLICAS

1,8OO

3,35
mil millones
de euros

MILLONES DE EUROS DE
INVERSIONES PRIVADAS
(promotores inmobiliarios)

Estado 67%
Región de Île-deFrance 10%
Ciudad de Paris 10%
Otras entidades locales 8%

Consejo Departamental
de Seine-Saint-Denis 5%
El

Detrás de cada
céntimo de
dinero público
hay una
inversión
pública con
vocación de
durar.

80%

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
se centra en Seine-Saint-Denis,
donde hay grandes
necesidades de equipamiento.

Inversiones que piensan ante todo
en su utilidad tras los Juegos

95%

2

2

DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
COMPETICIÓN DEPORTIVAS
EXISTENTES O TEMPORALES

INSTALACIONES DEPORTIVAS
ESPECÍFICAMENTE
CONSTRUIDAS CON OCASIÓN
DE LOS JUEGOS:

VILLA OLÍMPICA Y
VILLA DE LOS PERIODISTAS

El

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

El Centro Acuático Olímpico
Las instalaciones de escalada

23

se transformarán tras los Juegos
en barrios urbanos duraderos y
cómodos, con todos los servicios
de proximidad necesarios.

© SOLIDEO – Dominique Perrault, Architecte mandataire,
(Groupement DOMINIQUE PERRAULT) ADAGP / Ingérop, MOE
Ingénierie TCE / Une Fabrique de la Ville, urbanistes / CITEC,
consultant mobilités / Agence TER, Paysagiste / UrbanEco, MOE
écologue / Jean-Paul Lamoureux, consultant éclairage

PARÍS 2024

© SOLIDEO – Dominique Perrault, Architecte mandataire,
(Groupement DOMINIQUE PERRAULT) ADAGP / Ingérop, MOE
Ingénierie TCE / Une Fabrique de la Ville, urbanistes / CITEC,
consultant mobilités / Agence TER, Paysagiste / UrbanEco, MOE
écologue / Jean-Paul Lamoureux, consultant éclairage

La Villa Olímpica después de los Juegos:

Más de

2.220

Más de

VIVIENDAS
FAMILIARES

OFICINAS, NUEVAS INSTALACIONES
PÚBLICAS y un equipamiento renovado
(guarderías y escuelas, una ciudad de las
artes y un centro de deportes acuáticos).

770

VIVIENDAS ESPECÍFICAS
para estudiantes o ancianos

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
(puente peatonal entre la isla Saint-Denis y
Saint-Denis, soterramiento de líneas de alta
tensión, pantalla acústica a lo largo de la parte
sur de la A86).

NUEVAS ZONAS VERDES

La Villa de los Periodistas después de los Juegos:
NUEVO EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Y LA AMPLIACIÓN DE UN PARQUE
EXISTENTE EN 13 HECTÁREAS

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

1.300

VIVIENDAS
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© Solideo, Illumens, Dominique Perrault / Ingérop / Une Fabrique de la
Ville / VITEC / Agence TER / UrbanEco / Jean-Paul Lamoureux
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LOS SOCIOS SON
ACTORES ESENCIALES
DEL ÉXITO DE LOS JUEGOS
Ya sean patrocinadores mundiales
(miembros del programa The
Olympic Partner del COI) o
patrocinadores nacionales
(Premium, Oficiales o
Acompañantes), todos ellos
participan de forma muy concreta
en la organización y el éxito de los
Juegos de Paris 2024.
Ademas de su contribución
financiera, aportan PRODUCTOS
Y SERVICIOS NECESARIOS PARA
LA ORGANIZACIÓN DE LOS
JUEGOS, así como apoyo
operativo durante los Juegos.
Nueve de ellos (Atos, Alibaba, Intel,
Omega, Panasonic, Samsung,
Orange, Cisco y DXC Technology)
ya están trabajando activamente
junto a París 2024 en el diseño de
los sistemas y operaciones
tecnológicos.

MUNDO

FRANCIA
LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

2019-2024

Nuestros socios también
comparten SU SABER HACER
PARA ORGANIZAR UNOS
JUEGOS RESPONSABLES Y
SOSTENIBLES.
La aplicación de soluciones
concretas en Pulse, la sede del
Comité Organizador, es la primera
ilustración de este compromiso.
Por ejemplo, EDF proporciona
energía 100 % renovable
producida en Francia, mientras
que Coca-Cola proporciona
dispensadores de agua y refrescos
como parte de nuestro
compromiso de suprimir el
plástico de un solo uso.

Patrocinadores

TOP

Patrocinadores
Premium

TIER 1

Patrocinadores
oficiales

TIER 2

Colaboradores
oficiales
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Por último, los socios son
auténticos EMBAJADORES DEL
MENSAJE DE PARÍS 2024,
aportan todo su ecosistema
(empleados, clientes, proveedores,
etc.) y participan plenamente en
en nuestra estrategia sostenible.
Contribuyen al desarrollo de las
actividades deportivas en el Día
Olímpico y en las escuelas durante
la Semana Olímpica y Paralímpica,
dos acontecimientos anuales
emblemáticos con los que Allianz,
Toyota y Groupe BPCE están
especialmente comprometidos.
También movilizan a los atletas
olímpicos y paralímpicos de sus
equipos (unos 300 en total) para
que salgan al encuentro del
público.

TIER 3
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JUEGOS ECORRESPONSABLES
Desde la fase de candidatura, París 2024 se ha
dotado de medios para ANTICIPAR EL
IMPACTO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTAL
DEL PROYECTO e identificar todas las
soluciones para evitar y reducir la huella

medioambiental de los Juegos desde el primer
momento y en todo el ciclo de organización. Con
este PROCESO INNOVADOR, París 2024 desea
contribuir a la transformación de los eventos
deportivos y de la sociedad.

UNOS JUEGOS COMPROMETIDOS
CON EL CLIMA

1.

EVITAR y REDUCIR
París 2024 se ha comprometido a dividir por dos la huella de carbono
de los Juegos con respecto a ediciones anteriores.

2.

3.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

COMPENSAR
Tras el esfuerzo de evitar
y reducir, París 2024
apoyará proyectos de
compensación que
permitan la captura de
carbono o evitar el
equivalente a la huella
de carbono total de los
Juegos, lo que incluye el
transporte internacional
de los espectadores.
Estos proyectos
responderán a los
mejores estándares
internacionales
existentes y podrán
ubicarse en los cinco
continentes.
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SEGUIR
COMPENSANDO
Para llegar más lejos,
París 2024 financiará un
programa de
compensación
adicional en Francia y
apoyará la creación y el
desarrollo de proyectos
de contribución
climática, todavía poco
desarrollados en
nuestro país.
East Road/Ascent Xmedia/Getty Images
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UNOS JUEGOS EJEMPLARES,
ESCAPARATE DE SOLUCIONES
ECORRESPONSABLES
EL 100 % DE LA ELECTRICIDAD RENOVABLE
generada en Francia, utilizada para alimentar las
sedes de París 2024 con EDF, un socio nacional de
París 2024.
Búsqueda y experimentación de SOLUCIONES
LIMPIAS para el suministro de energía off-grid.
TRANSPORTE LIMPIO para los desplazamientos
de la familia olímpica y paralímpica.
INCITACIÓN AL USO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO (100 % de las sedes accesibles) y a la
movilidad sostenible para los espectadores.
OFERTA ALIMENTARIA BAJA EN CARBONO y
servicios de restauración sostenibles para los
participantes en los Juegos.
Principios de ECONOMÍA CIRCULAR aplicados a
todos los materiales necesarios para las
infraestructuras temporales.

UNOS JUEGOS QUE
PRESERVAN Y REGENERAN LA
BIODIVERSIDAD
París 2024 está evaluando e implantando
un plan de acciones para CONTROLAR
TODOS LOS IMPACTOS EN LAS SEDES
de los Juegos, con el fin de preservar la
biodiversidad y la salud de las personas en
sus inmediaciones.

LA CLAVE: UNA ESTRATEGIA
RESPONSABLE DE COMPRAS

Contribución a la DINÁMICA DE SUPRESIÓN DE
PLÁSTICOS de un solo uso, impulsada por la
ciudad de París a escala de los Juegos.

EL 100 % DE LAS COMPRAS durante los
Juegos incorporan criterios sociales y
medioambientales.

CONTROL ESTRICTO DEL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS durante los Juegos, optimizando los
pedidos y la preparación y garantizando el
aprovechamiento del 100 % de los residuos
orgánicos (compost o metanizado).

París 2024 aplica 5 EJES DE
EVALUACIÓN para sus compras:

OBJETIVO 80 % DE LOS RESIDUOS en la fase de
los Juegos reutilizados, reciclados, compostados o
metanizados.

- Desde la estrategia de compras ya se
pensó en la economía circular tras los
Juegos para evitar residuos en la fuente,
favorecer la reutilización y el reciclaje.
- Reducción de las emisiones de carbono y
preservación del medio ambiente.
- Innovación social.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

- Inserción de las personas en situación de
discapacidad.
- Creación de valor para los territorios.
EL "DESPUÉS DE LOS JUEGOS" YA SE
ESTA CONSIDERANDO HOY EN DÍA,
en la estrategia de compras para evitar el
desperdicio en la fuente, para promover
la reutilización y el reciclaje
27
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DOS SEDES YA INAUGURADAS, SÍMBOLO
DE LOS COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES
Y SOCIALES DE PARÍS 2024

ARENA CHAMP DE MARS
(GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE)

Construido en el Champ de Mars, a los pies de la
Torre Eiffel, e inaugurado en junio de 2021, el
Grand Palais Efímero es un edificio temporal
apoyado por la Réunion des Musées Nationaux

- Grand Palais y París 2024. Arena Champ-deMars acogerá en 2004 las pruebas olímpicas de
judo y lucha, así como el judo paralímpico y el
rugby en silla de ruedas.

Esta estructura es un modelo de
construcción temporal sostenible:

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

Su estructura de madera permite un NIVEL DE
EFICACIA MEDIOAMBIENTAL MUY ELEVADO: se
considera que el CO₂ captado por la estructura del
Grand Palais Efímero será de 1.956 toneladas.

ES DESMONTABLE Y REUTILIZABLE, por
lo que se podrá volver a instalar al finalizar los
Juegos desde una lógica patrimonial y
sostenible.

Rmngp/Wilmotte&Associes/Paris 2024
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PULSE ,

LA SEDE DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Pulse es un edificio de altas prestaciones medioambientales donde
trabajan los equipos del Comité Organizador desde enero 2021. París 2024
trabajará hasta el último momento para reducir el impacto de las
operaciones y servicios necesarios para el bienestar de los empleados.

ECONOMÍA
CIRCULAR

CONTROL DE
LA HUELLA DE
CARBONO

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

INCLUSIÓN
	Edificio 100 % accesible para las personas con
discapacidad y personal de restauración formado
para apoyar a las personas con discapacidad.
	Contratación inclusiva por parte de nuestros
proveedores: El 25 % del personal técnico de
mantenimiento es discapacitado.
	El 60 % de los proveedores de servicios que trabajan
en la sede central proceden de la economía social y
solidaria 2 de cada 3 empleados están en régimen de
integración social.
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© Thierry Courmaceul

	Cero desperdicio
de alimentos:
optimización de
los pedidos y las
existencias, recogida
y metanizado de los
residuos orgánicos,
reparto de lotes
de comida a las
asociaciones.
	Cero plástico de un
solo uso: ni vajilla
desechable ni botellas
de plástico.
	Mobiliario
ecorresponsable:
muebles de diseño
ecológico y soluciones
para la reutilización, el
reciclaje o la donación
del mobiliario después
de los Juegos.

ANCLAJE TERRITORIAL
	 1/3 de proveedores
de servicios de SeineSaint-Denis para los
contratos de conserjería,
mantenimiento y
restauración...
	El restaurante de la
empresa se abastece
con un 20 % de productos
locales, a menos de
200 km de la sede.

	Edificio de bajas
emisiones de carbono:
6.000 m3 de material
mixto de madera y
hormigón conforman la
estructura del edificio;
12.000 litros de agua de
lluvia recuperada.
	Alimentación
baja en carbono y
vegetalizada para
el restaurante de
empresa.
	Movilidad
sostenible para
los colaboradores:
aparcamiento para
bicicletas de 375 plazas,
más de 30 puntos de
alimentación eléctricos
y 10 líneas de transporte
público alrededor de la
sede.
	Energía 100 %
renovable francesa:
300 m² de cubiertas
con paneles solares,
locales alimentados
con energía 100 %
renovable (biogás y
electricidad verde de un
parque eólico francés,
bajo contrato directo)
y contribución a la
generación de biogás
a partir de residuos
orgánicos.
Compensación total de
las emisiones de carbono
de las operaciones de la
sede.

PARÍS 2024

LOS JUEGOS SON SINÓNIMO
DE OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS
PARA LAS EMPRESAS
Contratos públicos por valor de

5.000

MILLONES DE EUROS
licitados hasta 2024 por SOLIDEO y
París 2024 para organizar los Juegos
(construcción, eventos, restauración,
conserjería, consultoría, etc.).

Por primera vez en la organización de un evento
deportivo en Francia, se han puesto en marcha
medidas innovadoras para que los contratos de los
Juegos sean accesibles a las estructuras más
pequeñas.
Dos herramientas gratuitas de referencia,
información y asesoramiento ayudan a las
pequeñas empresas locales y a las empresas de la
Economía Social y Solidaria (ESS):
ENTREPRISES 2024, impulsado por la patronal
francesa (MEDEF), para pymes y micropymes: www.
entreprises2024.fr
ESS 2024, con el apoyo de Les Canaux y el Centro
Yunus, para la ESS www.ess2024.org

CIFRAS CLAVE 2020
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El
Más
del

30

15%
50%

East Road/Ascent Xmedia/Getty Images

DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS
PARA PARÍS 2024 incluyen al menos
una empresa de ESS.
DE LOS CONTRATOS DE PARÍS 2024
se adjudican a pymes y micropymes.

PARÍS 2024

LOS JUEGOS COMO
MOTOR DE EMPLEO
Y FORMACIÓN
LA CARTA SOCIAL
DE PARÍS 2024
París 2024 se compromete a
organizar un evento económica y
socialmente responsable. Este
compromiso se concreta en la
primera carta social de la historia
de los Juegos, que asocia a todos
los interlocutores sociales
franceses alrededor de 16
compromisos concretos. Nuestro
objetivo es favorecer la inserción
de públicos frágiles, con dificultad
de acceso al empleo o con
discapacidad.

CARTOGRAFÍA DEL
EMPLEO EN LOS JUEGOS

EMPLOIS 2024

Más de 5 años antes del comienzo
de los Juegos, París 2024 también
ha realizado una cartografía del
empleo que generará la
organización de los Juegos para:

Para que estas
oportunidades de
empleo sean
accesibles para la
mayoría, se lanzará una
agencia de empleo
virtual «Emploi 2024» a
finales de 2021,
adscrita a la agencia
estatal Pôle Emploi.
Esta plataforma en línea
informará a las
personas en busca de
empleo sobre las
ofertas de empleo y los
itinerarios de formación
disponibles. Esta
herramienta,
compartida con otros
grandes eventos
deportivos
internacionales
organizados en Francia,
tendrá vocación de
perdurar tras los
Juegos.

IDENTIFICAR EL NÚMERO Y EL
TIPO DE PUESTOS necesarios
para la preparación y la
organización de los Juegos para el
periodo 2019 a 2024.
PREPARAR, EN COLABORACIÓN
CON LOS ACTORES PÚBLICOS,
LOS ITINERARIOS DE
FORMACIÓN en las actividades de
los Juegos más complejas de
cubrir.
PREPARAR A LOS PÚBLICOS en
situación de inserción para las
oportunidades de empleo y
formación identificadas.

©Benjamin Boccas

78.000

puestos
de trabajo
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150.000 empleos directos
entre 2019 y 2024 para la
organización de los Juegos

12.000

puestos
de trabajo

PARÍS 2024

3.2

PROMOVER
EL PAPEL
DEL DEPORTE
EN LA SOCIEDAD

París 2024 ha situado el legado de
los Juegos en el centro de su
ambición. Junto con todos los
actores del proyecto París 2024,
queremos dejar un legado
pensado ante todo para ser útil
a la población.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

©Jean-Marie Hervio / KMSP

Gracias a la fuerza de movilización
de los Juegos, también queremos
generar un impulso que potencie el
papel social del deporte. Los
Juegos de París 2024 serán un
laboratorio para mostrar todas las
respuestas que aporta el deporte a
los grandes retos de la sociedad:
salud y lucha contra el
sedentarismo, educación, inclusión
social, igualdad, solidaridad y
movilidad activa. Para que esta
estrategia sea un éxito y pueda
perdurar más allá de 2024,
ponemos el movimiento deportivo
en el centro de nuestra actividad y
construimos una colaboración con
actores perennes que comparten
nuestras convicciones.

Un enfoque innovador de la evaluación de impacto con la OCDE
Para mejorar la contribución del deporte al interés general, París 2024 se ha comprometido a
adoptar un enfoque exigente en la evaluación del impacto de sus acciones. Con el apoyo del COI
y la experiencia de la OCDE, París 2024 desea legar nuevas herramientas que puedan evaluar la
contribución de eventos mundiales al desarrollo local y al bienestar de los ciudadanos.
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MÁS DEPORTE PARA LUCHAR
CONTRA LA VIDA SEDENTARIA
Para que el deporte sea un motor formidable al
servicio de la salud y el bienestar, París 2024 se
compromete con la promoción de la actividad
física y deportiva.

©
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Michel Cymes
Médico y embajador
de salud de París 2024
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MÁS ACTIVIDAD EN LA ESCUELA:
30 MINUTOS DE ACTIVIDAD
FÍSICA DIARIA
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Con París 2024, el ministerio de Educación
Nacional, Juventud y Deporte ha lanzado un
experimento para instaurar 30 minutos de
actividad física diaria en la escuela primaria en
Francia. MÁS DE 1.000 CENTROS ESCOLARES
están participando ya en este programa, que
continuará en el año lectivo 2021-2022 en toda
Francia.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

« La vida sedentaria y la falta de actividad física son
la cuarta causa de mortalidad en el mundo, pero es
algo fácil de evitar. Si tomamos conciencia de la
necesidad de moverse y modificamos nuestras
costumbres, podremos conseguir un cambio real y
duradero. Actuar es primordial. »

/K

La escuela desempeña un papel esencial para
TRANSMITIR LAS MEJORES PRÁCTICAS
DEPORTIVAS y que así los niños puedan
incorporar gestos y valores que los acompañarán
toda su vida.
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MÁS ACTIVIDAD EN LOS
TERRITORIOS EN EL
CORAZÓN DE LA CIUDAD
A partir de 2022, París 2024 y la Agencia Nacional
de Cohesión de los Territorios, acompañarán a las
ciudades participantes en Terre de Jeux 2024 y les
aportarán financiación para IMPLANTAR UN
«DISEÑO ACTIVO». Esta iniciativa tiene como
objetivo fomentar y FACILITAR LAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS LIBRES Y ESPONTÁNEO gracias al
diseño urbanístico (mobiliario urbano lúdico;
marcas en el suelo; mejora de escaleras;
iluminación urbana). 148 ciudades de la red Action
Coeur de Ville, también incluidas en «Terre de Jeux
2024», disfrutarán de este programa al servicio del
legado material e inmaterial de los Juegos.

MÁS ACTIVIDAD
EN SEINE-SAINT-DENIS:
LOS JUEGOS DE PARÍS 2024
ACOMPAÑAN EL «PLAN PISCINAS»
DEL DEPARTAMENTO
A imagen del Centro Acuático Olímpico, el gran
complejo acuático que Francia estaba esperando
desde hace más de 10 años, se construirán o
renovarán cinco nuevas piscinas en Seine-SaintDenis, así como seis gimnasios o polideportivos. En
este departamento, donde 1 de cada 2 niños no
sabe nadar cuando termina la primaria, los Juegos
darán un nuevo impulso al aprendizaje de la
natación. Las inversiones públicas (Estado, Ciudad
de París, Región de Île-de-France, Métropole du
Grand Paris, Departamento de Seine-Saint-Denis,
Plaine Commune) contribuirán a la instalación de
piscinas nuevas o renovadas.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

VenhoevenCS - Ateliers234 - Proloog
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MÁS DEPORTE PARA
EDUCAR Y PARTICIPAR:
GENERACIÓN 2024
La infancia y la adolescencia son momentos
clave para transmitir los valores deportivos.
París 2024 ha puesto en marcha acciones
específicas para jóvenes en las escuelas.
Se va a conceder EL SELLO GENERACIÓN
2024 a los centros escolares que se
comprometen para llevar el deporte a la vida
cotidiana de los alumnos con:
PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA
DEPORTIVA en colaboración con los clubes
deportivos locales y el patrocinio de
deportistas de alto nivel.
PROMOCIÓN DE LOS VALORES
OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS y del cambio
de actitud hacia la discapacidad.
PARTICIPACIÓN EN LOS MOMENTOS
FUNDAMENTALES DE PARÍS 2024, como la
Jornada Olímpica y la Semana Olímpica y
Paralímpica.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

Habrá recursos y herramientas educativas
disponibles para los profesores a través del
sitio web de Generación 2024:
www.generations.paris2024.org

Más de

5.000

CENTROS ESCOLARES
de toda Francia han obtenido
el sello Generación 2024
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SEMANA OLÍMPICA Y PARALÍMPICA:
YA VAN 5 EDICIONES
Cada año, desde 2017, todos los centros escolares están
invitados a participar en la Semana Olímpica y
Paralímpica dedicada a la promoción de la práctica
deportiva y los valores ciudadanos y deportivos.

El éxito de la Semana Olímpica y Paralímpica

2018

2019 2020

2021

80.000

180.000

ALUMNOS

ALUMNOS

450.000

500.000

ALUMNOS

ALUMNOS

3.500 CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN 2021
CASI 1 million DE NIÑOS SENSIBILIZADOS DESDE 2017
CASI 200 ATLETAS PARTICIPAN EN CADA EDICIÓN

Nuestras acciones
para una sociedad más
inclusiva
SEMANA OLÍMPICA Y
PARALÍMPICA: En 2021, el 80 %
de los proyectos en las escuelas
estaban relacionados con el
paralimpismo y el cambio de la
perspectiva sobre la discapacidad,
incluyendo la organización de
encuentros entre estudiantes y
actores del deporte paralímpico.
EL SELLO «GENERACIÓN 2024»
SE ABRE A LAS ESCUELAS
ESPECIALIZADAS en la
educación de niños con
discapacidad: permite fomentar la
práctica del deporte por parte de
los alumnos de estos centros.
LA CREACIÓN DE UNA RED DE
CLUBES DE ACOGIDA en
colaboración con la Ciudad de
París y el comité paralímpico
francés (CPSF). Los clubes
polideportivos participantes
recibirán formación en práctica
deportiva en situación de
discapacidad. Este proceso se
seguirá desarrollando en 2022.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

IMPLANTACIÓN DEL
DISPOSITIVO
#EXPLORETERREDEJEUX2024
en colaboración con el CPSF y la
Asamblea de Departamentos
Franceses (ADF). «Explore Terre de
Jeux 2024» promueve destinos
accesibles a personas con
necesidades especiales para
animarlas a practicar más
actividades físicas al aire libre.

©PHILIPPE MILLEREAU / KMSP
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MÁS DEPORTE AL SERVICIO
DE LA INNOVACIÓN SOCIAL:
EL FONDO DE DOTACIÓN
PARÍS 2024
La estrategia patrimonial de París 2024 se ha plasmado en la
creación en 2020 de un Fondo de Dotación París 2024. Esta
herramienta de innovación social, que formaba parte del
programa de la candidatura, APOYA Y AMPLIFICA LOS
PROYECTOS INNOVADORES QUE UTILIZAN EL DEPORTE
COMO HERRAMIENTA DE IMPACTO SOCIAL, en respuesta a
los grandes retos de nuestra sociedad: la salud y el bienestar, la
educación y el compromiso, la inclusión, la igualdad y la
solidaridad, el desarrollo sostenible.
El Fondo de Dotación acompaña y valoriza a los ACTORES DEL
MOVIMIENTO DEPORTIVO, así como a las numerosas estructuras
asociativas que, DÍA A DÍA, TRABAJAN SOBRE EL TERRENO.
Ya se han lanzado dos convocatorias de proyectos en
colaboración con la Agencia Nacional del Deporte, el Comité
Nacional Olímpico y Deportivo francés y el comité paralímpico
francés, a los que se suman la ciudad de París y el departamento
de Seine-Saint-Denis.
PRIMERA CONVOCATORIA

verano 2020

1,7

milliones

verano 2021

UN PAQUETE DE UNOS

5

milliones
DE EUROS

EL PROYECTO LEO SPORT
JOB apoya a los jóvenes de 16
a 25 años en su proceso de
inserción laboral gracias a un
doble entrenamiento en
actividades socioprofesionales y deportivas.
EL PROYECTO NATUR'EST
aboga por el deporte en la
naturaleza y fomenta cambios
de comportamiento para que
la actividad física sea también
ecorresponsable.
EL PROYECTO AVITSIM
ofrece un programa de
iniciación al piragüismo
paralímpico para personas
con discapacidad gracias a la
electroestimulación.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

DE EUROS PARA
ACOMPAÑAR A LOS
55 SELECCIONADOS

SEGUNDA CONVOCATORIA

Ejemplos de
proyectos
seleccionados
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EL PAPEL SOCIAL
DEL DEPORTE NO
CONOCE FRONTERAS
Porque el deporte es una palanca social en todo
el mundo y los Juegos son universales, la
dinámica de París 2024 se despliega también a
nivel internacional.
Con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD),
París 2024 ha creado una INCUBADORA PARA
APOYAR A LOS ATLETAS con proyectos que
tengan un fuerte impacto social y
medioambiental en Francia y África. Esta
colaboración también incluirá convocatorias
regulares de proyectos (la primera se lanza en
julio 2021) que permitirán dar APOYO A
INICIATIVAS EN ÁFRICA Y HAITÍ.

Promoción 2021 de la incubadora
26 ATLETAS y 26 PROYECTOS para la
primera promoción.

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

PROYECTOS EN 11 PAÍSES (Francia,
Benín, Costa de Marfil, Togo, Senegal,
Kenia, Camerún, Ghana, Malí, Marruecos,
República Democrática del Congo).
8 MESES DE ACOMPAÑAMIENTO (de
febrero a septiembre de 2021).
En febrero de 2022 se presentará una
SEGUNDA PROMOCIÓN tras una nueva
convocatoria en otoño de 2021.
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Sarah Hanffou
Jugadora de tenis de mesa
franco-camerunesa
Su proyecto: promover el acceso de
las adolescentes al deporte mediante
un programa para desarrollar el tenis
de mesa como actividad extraescolar
accesible a la juventud.
« Para que mi proyecto fuera sostenible,
necesitaba apoyo metodológico. Es lo
que me aportará el programa de
incubación. En este grupo encuentro los
ingredientes que han constituido el éxito
de mi carrera deportiva: la emulación
colectiva, directrices y formación,
voluntad de alcanzar metas.
Un nuevo entrenador, nuevos
compañeros, ¡es como si volviera a
competir por las medallas! »

PARÍS 2024

DATOS
CLAVE

0
4

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

A tres años de los Juegos,
París 2024 ha entrado en la
fase de planificación
operativa. Se han superado
varias etapas importantes.
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4.1
2018

2019

2020

2021

Estructuración
del Comité
Organizador de
París 2024

Definición de los ejes
estratégicos

Avances en la preparación

Avances

 os primes
D
sesiones del
Consejo de
Administración
de París 2024
(marzo y julio) y
primera revisión
de proyecto.
 rimera
P
Comisión de
Atletas (abril).
 eminario de
S
Orientación
sobre los Juegos
Paralímpicos con
el CPI (abril).
 ublicación de
P
la Carta Social
de París 2024
(junio).
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PRINCIPALES
ETAPAS CLAVE
SUPERADAS

 nuncio
A
del primer
patrocinador
nacional:
Groupe BPCE
(septiembre).

 probación de la estrategia
A
de legado y sostenibilidad
por parte del Consejo de
Administración (enero).
Presentación de la primera
versión del mapa de sedes
de competición (febrero).
Lanzamiento de los
programas SSE 2024
y Entreprises 2024,
destinados a los actores
económicos locales (abril).
Lanzamiento de la marca
«Terre de Jeux» (junio).
Inauguración del estadio
náutico olímpico de
Vaires-Torcy, primera
infraestructura olímpica
(junio).
Presentación del nuevo
emblema de París 2024
(octubre).
Validación de las sedes de
competición paralímpica
por parte del CPI
(noviembre).
Lanzamiento de las obras
de explanación en la Villa
Olímpica (noviembre).
Anuncio de dos nuevos
patrocinadores nacionales:
EDF (noviembre), FDJ
(diciembre).
Presentación de las
principales orientaciones
de la estrategia paralímpica
de legado.

Celebración
 alidación del concepto revisado de los Juegos.
V
- Optimización del mapa de sedes de competición
votado por el Consejo de Administración con la
reducción del número de sedes temporales de
competición.
- Refuerzo de la alineación de los mapas de sedes
olímpicas y paralímpicas, con aumento del número de
sedes compartidas.
- Confirmación de los 4 nuevos deportes por la
Comisión Ejecutiva del COI.
- Designación de los estadios que albergarán
competiciones futbolísticas.
Afianzamiento de las operaciones de los Juegos:
- Validación del plan de alojamiento con los actores
del sector hotelero (45.430 habitaciones para cubrir las
necesidades de alojamiento durante los Juegos.
- Firma del protocolo entre el Estado y París 2024
relativo a la seguridad activa y pasiva de los Juegos
(perímetro y responsabilidades).
- Lanzamiento de los grupos de trabajo con los
poderes públicos y todas las partes interesadas sobre
el plan de transportes, para optimizar la oferta de
servicios.
Compromiso
L anzamiento del Club París 2024 (julio).
Anuncio de dos nuevos patrocinadores nacionales: Le
Coq Sportif (marzo), Orange (octubre).
Anuncio de la primera promoción de Centros de
Preparación para los Juegos.
Impacto y legado
L anzamiento de la primera convocatoria de proyectos
Impact 2024 (agosto).
Aprobación de la estrategia responsable de compras
por parte del Consejo de Administración (septiembre).
Inicio de la colaboración con la AFD.
Infraestructura
I nicio de las obras de explanación del Centro Acuático
Olímpico (abril).
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 uesta en marcha
P
de estudios de
viabilidad e impacto
de las ceremonias en la
ciudad.
I nstalación del Comité
Organizador en su
nueva sede.
 probación de la
A
Estrategia Climática de
París 2024.
I nauguración del Grand
Palais Efímero.
L anzamiento de la
segunda convocatoria
de proyectos Impact
2024 y de la primera
convocatoria
internacional de
proyectos Impact 2024.
 uesta en marcha
P
de las obras de más
de la mitad de las
instalaciones de
SOLIDEO, entre ellas
la Villa Olímpica,
el Centro Acuático
Olímpico, la Arena
Porte de La Chapelle y
el Puerto Deportivo de
Marsella.
 nuncio de dos
A
nuevos patrocinadores
nacionales: Cisco,
DXC Technology, Atos,
PwC France, Sanofi y
Decathlon.
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4.2
2021

2022

2023

2024

Julio

Principios de 2022

Febrero

Febrero

Programas de observación de
los juegos y de información

Calendario de competiciones
por sesión (Juegos Olímpicos)

Semana Olímpica y
Paralímpica

Semana Olímpica y
Paralímpica

8 de agosto

Febrero

A partir de mediados de

A principios de 2024

Ceremonia de clausura de los
Juegos Olímpicos de Tokio
2020 - Entrega de la bandera
olímpica a la ciudad de París

Semana Olímpica y
Paralímpica

2023

Mediados de 2022

Programa de pruebas

23 de junio

Calendario de competiciones
por sesión (Juegos
Paralímpicos)

Presentación de la Llama y las
medallas

Día Olímpico

5 de septiembre
Ceremonia de clausura de los
Juegos Paralímpicos de Tokio
2020 - Entrega de la bandera
paralímpica a la ciudad de
París

Otoño 2021

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

LOS MOMENTOS
CLAVE
HASTA 2024

23 de junio
Día Olímpico

Agosto

Comienzo de la Olimpiada
Cultural

Finalización de los programas
de observación y informe de
los Juegos

Finales de 2021

Otoño 2022

Presentación de la estrategia
por los voluntarios
Presentación de la estrategia
por los voluntarios

Mascota

Finales de 2022
Pictogramas de los deportes
Lanzamiento del Programa de
Voluntariado

Venta de entradas para los
juegos

23 de junio
Día Olímpico

Verano de 2023
Seminarios para Jefes de
Misión del Comité Olímpico y
Paralímpico Nacional

Entrega de todas las
instalaciones olímpicas

Lanzamiento del relevo de la
antorcha

26 de julio
Ceremonia de apertura de
los Juegos Olímpicos de París
2024

11 de agosto
Ceremonia de clausura de los
Juegos Olímpicos de París
2024.

28 de agosto
Ceremonia de apertura de los
Juegos Paralímpicos de París
2024.

8 de septiembre
Ceremonia de clausura de los
Juegos Paralímpicos de París
2024.
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4.3
LOS JUEGOS
DE PARÍS
2024
REPRESENTAN:

MÁS DE

CIFRAS
CLAVE

100%

620

CENTRES
DE PRÉPARATION AUX
JEUX RÉFÉRENCÉS

CENTROS ESCOLARES
RECIBEN EL SELLO
GENERATION 2024

5.OOO

MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS
ADJUDICADOS POR EL COMITÉ
ORGANIZADOR Y SOLIDEO HASTA 2024

97%

3%

DE FINANCIACIÓN
PRIVADA PARA LA
ORGANIZACIÓN DE
LOS JUEGOS

DE LA FINANCIACIÓN
PÚBLICA PARA
LOS JUEGOS
PARALÍMPICOS

COMPROMISO

EL
DE LAS FEDERACIONES
DEPORTIVAS SE
MOVILIZARON EN 2024

5 000

LEGADO Y SOSTENIBILIDAD

2.037

24

ENTIDADES
CON LA MARCA
TERRE DE JEUX 2024

EMPRESAS ASOCIADAS YA
COMPROMETIDAS PARA
MEDIADOS DE 2021 : 13 TOP
(THE OLYMPIC PARTNER)
Y 11 NACIONALES

1.300

VIVIENDAS CREADAS POR LA
TRANSFORMACIÓN DE LA
VILLA DE LOS PERIODISTAS
TRAS LOS JUEGOS

95%

EL
DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DE COMPETICIÓN EXISTENTES
O TEMPORALES

2.220

50%

VIVIENDAS CREADAS POR
LA TRANSFORMACIÓN
DE LA VILLA OLÍMPICA
TRAS LOS JUEGOS

REDUCCIÓN DEL
DE LAS EMISIONES EN
COMPARACIÓN CON LAS
EDICIONES ANTERIORES
DE LOS JUEGOS

45.000

150.000

VOLUNTARIOS

EMPLEOS DIRECTOS
ENTRE 2019 Y 2024
PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LOS JUEGOS

100%

DE LAS EMISIONES DE
CARBONO COMPENSADAS

100%

ENERGÍA
RENOVABLE FRANCESA
PARA LOS JUEGOS

27

140.000

MÁS DEL

MILLONES DE
FRANCESES

MIEMBROS DEL
CLUB PARÍS 2024

EL EQUIPO DE PARÍS 2024 (FINALES DE 2020)

CELEBRACIÓN

4.350
ATLETAS
PARALÍMPICOS

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

22

DEPORTES
PARALÍMPICOS

182

DELEGACIONES
PARALÍMPICAS

42

10.500

ATLETAS OLÍMPICOS 50 % HOMBRES / 50 % MUJERES

39

SEDES DE
COMPETICIÓN
OLÍMPICA

206

DELEGACIONES
OLÍMPICAS

MILLONES
DE ENTRADAS
A LA VENTA

4.000

28

DEPORTES OLÍMPICOS +
4 NUEVOS DEPORTES

13,5

MILLONES DE
TELESPECTADORES

18

SEDES DE
COMPETICIÓN
PARALÍMPICA

60.000

COMIDAS AL DÍA
SERVIDAS EN LA VILLA
OLÍMPICA

379

EMPLEADOS
DE LOS CUALES 291
CON CONTRATO
INDEFINIDO

12

ATLETAS OLÍMPICOS
Y PARALÍMPICOS
TRABAJAN PARA
PARÍS 2024

51%

DE MUJERES Y 49 % DE
HOMBRES EN TOTAL

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

PARÍS 2024

4.4
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4.5
ATLETISMO

REMO

BÁDMINTON

BALONCESTO

BALONCESTO - 3X3

BOXEO

BREAKING

CANOTAJE
EN SPRINT

CANOTAJE
EN ESLALON

CICLISMO
EN RUTA

CICLISMO BMX
FREESTYLE

CICLISMO BMX
RACING

CICLISMO
EN PISTA

CICLISMO DE
MONTAÑA

ESCALADA
DEPORTIVA

ESGRIMA

FÚTBOL

GOLF

GIMNASIA
ARTÍSTICA

GIMNASIA EN
TRAMPOLÍN

GIMNASIA
RÍTMICA

HALTEROFILIA

BALONMANO

HOCKEY
SOBRE CÉSPED

JUDO

LUCHA
GRECORROMANA

LUCHA LIBRE

PENTATLÓN
MODERNO

RUGBY 7

SKATEBOARDING

NATACIÓN

NATACIÓN EN
AGUAS ABIERTAS

NATACIÓN
ARTÍSTICA

SALTOS

WATERPOLO

ECUESTRE - CONCURSO
COMPLETO

ECUESTRE - DOMA

ECUESTRE - SALTO
DE OBSTÁCULOS

SURF

TAEKWONDO

TENIS

TENIS DE MESA

TIRO
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LAS 48
DISCIPLINAS
OLÍMPICAS

TIRO CON ARCO

TRIATLÓN

VELA

VOLEIBOL

VOLEILBOL
PLAYA

BIOGRAFÍAS
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Tony Estanguet
Presidente de París 2024

Tony Estanguet, titulado por la ESSEC Business School,
es el único atleta francés que ha ganado tres medallas de oro en
tres Juegos Olímpicos diferentes, en Sídney en 2000, Atenas
en 2004 y Londres en 2012. También ha sido tres veces campeón
mundial y europeo de canotaje en eslalon. Fue abanderado
de la delegación francesa en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Pasó a formar parte del Comité Olímpico Internacional en 2013.
En 2015, fue copresidente con Bernard Lapasset del Comité
de la Candidatura de París para los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de 2024, para convertirse en Presidente del Comité
Organizador tras la designación de Francia en Lima.

Michaël Aloïsio
Jefe de Gabinete del Presidente de París 2024

Etienne Thobois
Director General de París 2024

©Rudy Waks
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4.6

Etienne Thobois ha sido campeón francés de bádminton
y participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996.
Titulado por la ESCP Business School, ha ocupado puestos de dirección
en grandes eventos deportivos, como Director de Finanzas y
Servicios Públicos de los Campeonatos Mundiales de Atletismo
celebrados en París en 2003 y como Director General de la Copa
del Mundo de Rugby celebrada en Francia en 2007. También fue
miembro de la Comisión de Evaluación de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de 2016. Es miembro del Comité Ejecutivo
de la Federación Internacional de Bádminton.
Gracias a su perfil de deportista de alto nivel y a su experiencia
como directivo, posee un excelente conocimiento de los retos que
plantea el deporte, tanto en Francia como en el ámbito internacional.
Etienne Thobois, Director General de la candidatura ganadora de
París 2024, es ahora Director General del Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024.

Michaël Aloïsio ha sido taekwondista de alto nivel y está
titulado por la Escuela de Negocios Kedge, la Sorbona y ESSEC.
Trabajó diez años en la Federación Francesa de Taekwondo,
de 2000 a 2010. A continuación se incorporó al gabinete de
Chantal Jouanno, ministra de Deportes, antes de convertirse en
agregado olímpico en la Embajada de Francia en el Reino Unido,
en el marco de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres
2012. En 2013, se incorporó al Comité Internacional de Deportes
francés como Delegado Ejecutivo, en representación del Comité
Nacional Olímpico y Deportivo francés (CNOSF) y del ministerio
de Deportes, para definir la estrategia francesa en el ámbito de
las relaciones deportivas internacionales.
En 2015, Michaël Aloïsio fue nombrado Director General Adjunto
del Comité de la Candidatura de París 2024, y después Jefe de
Gabinete de Tony Estanguet, Presidente del Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
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Anne Descamps
Directora de Comunicación

Licenciada en Derecho Público por la Universidad de París II Panthéon
Assas y Sciences Po Paris, Anne Descamps fue consultora de la agencia
de comunicación EuroRSCG y posteriormente de la agencia Havas.
Trabajó con el secretario de Estado de Presupuesto, Christian Eckert, y
luego se incorporó al gabinete de Emmanuel Macron, entonces ministro
de Economía, Industria y Sector Digital, como asesora de prensa y
comunicación. A continuación, se convirtió en Directora de Desarrollo y
Comunicación del partido «La République En Marche».
Anne Descamps es actualmente Directora de Comunicación del Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
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Jean-Philippe Gatien está titulado por la ESSEC.
Fue subcampeón olímpico de tenis de mesa en los
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, campeón mundial
en 1993 en Gotemburgo y medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos de Sidney 2000.
Su palmarés le convierte en el mejor jugador francés
de tenis de mesa de todos los tiempos.
Al dar por finalizada su carrera deportiva, en 2014, fue elegido
Presidente del Consejo de Administración del Instituto Nacional
del Deporte francés (INSEP). En 2015, Jean-Philippe Gatien fue
nombrado Director Deportivo del Comité de Candidatura de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 y posteriormente
Director Deportivo Ejecutivo del Comité Organizador tras la
victoria de la candidatura francesa.

Marlène Masure
Directora Ejecutiva de Desarrollo
Empresarial y Patrocinios
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Jean-Philippe Gatien
Director Ejecutivo de Deportes

Graduada en la Escuela Superior de Comercio de Dijon, y tras 10
años en los sectores FMCG y videojuegos, en 2007 Marlène Masure se
incorporó a The Walt Disney Company, líder mundial de los medios
de comunicación y el entretenimiento, donde ocupó sucesivamente
los cargos de Directora de Marketing Digital y luego de Vicepresidenta
de Marketing para todos los segmentos de negocio del grupo en
Francia. En 2016, también asumió la responsabilidad de las ventas
de publicidad y los acuerdos de patrocinio. Durante 12 años, Marlène
Masure gestionó todos los canales de marketing de las distintas marcas
del grupo (Disney, Marvel y Star Wars) para promoverlas en Francia y
a nivel internacional. También estableció asociaciones estratégicas
con las principales marcas de la industria del automóvil, los productos
de consumo, los restaurantes y el comercio minorista mediante la
promoción de soluciones de comunicación del grupo y la creación de
contenidos innovadores. Marlène Masure es actualmente Directora
Ejecutiva de Desarrollo Comercial y Patrocinios del Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Georgina Grenon
Directora de Excelencia Medioambiental

LISTOS PARA TOMAR EL RELEVO

Georgina Grenon, experta en energías renovables e innovación en energías
limpias, es ingeniera química por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires
y tiene un MBA por el INSEAD Business School. Comenzó su carrera
en el desarrollo de YPF S.A., la compañía petrolera nacional de Argentina.
Ha sido directora de la empresa de consultoría estratégica internacional
Booz Allen, dedicada a las prácticas de Energía y Operaciones,
donde trabajó en Europa, Estados Unidos, Japón y Sudamérica durante
casi 10 años. Se ha ocupado de los Sectores Verdes en la Dirección General
de Energía y Clima (DGEC) del Ministerio de Ecología y Energía francés,
con la misión de apoyar el desarrollo de políticas y mercados
de energías renovables. Representa a Francia en la Agencia Internacional
de la Energía para hacer avanzar la cooperación internacional en el
desarrollo de los mercados, la innovación y el despliegue de las energías
limpias, participando activamente en la COP21 y, así como en la creación
de la Alianza Solar Internacional, antes de convertirse en Directora de la
Ne Business Factory dentro de ENGIE Fab, para el Grupo ENGIE.
Georgina Grenon se ha incorporado al Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 como Directora de Excelencia
Medioambiental.
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Marie Barsacq
Directora Ejecutiva Impacto y Patrimonio

Abogada de formación, Marie Barsacq trabajó durante
diez años en el Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés
(CNOSF) en cuestiones de empleo, formación y cualificación en
el movimiento deportivo. A continuación se incorporó
a la Federación Francesa de Fútbol (FFF), donde creó el Instituto
de Formación del Fútbol (IFF). Ha sido Directora General
Adjunta de la FFF, encargada del fútbol aficionado. También
es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de
Fútbol desde 2018. Ha sido Directora de Impacto y Patrocinio
del Comité de Candidatura de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de París 2024, antes de pasar al Comité
Organizador tras la victoria de la candidatura francesa.
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Licenciado en Sciences Po París y antiguo director de
publicidad de Air France, Thierry Reboul fundó la agencia
de eventos Ubi Bene en 2000.
Bajo su dirección, Ubi Bene se ha convertido en una
de las agencias de eventos más creativas e innovadoras,
responsable de muchas acciones espectaculares: la camiseta
de Tony Parker en la Estatua de la Libertad o el descenso de la
Torre Eiffel en tirolina para Perrier. Thierry Reboul está en el
origen de varios acontecimientos del Comité de la candidatura
de París 2024, como la instalación de la pista flotante de
atletismo en el Sena. Thierry Reboul ha sido nombrado
Director Ejecutivo de Marca, Creatividad y Compromiso
del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de París 2024.
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Lambis Konstantinidis
Director de Planificación y Coordinación,
Relaciones COI/CPI e IKM

Licenciado en Relaciones Internacionales por Sciences Po Paris,
Grinnell College y SAIS - Johns Hopkins University, Lambis
Konstantinidis comenzó su carrera como responsable de las
relaciones con África y los países francófonos para los
Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. A continuación, trabajó
como organizador y asesor de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Turín 2006, Pekín 2008, Vancouver 2010, Londres
2012 y Sochi 2014, en el ámbito de las relaciones internacionales
y los servicios a los atletas. De 2013 a 2015, fue
Director de Relaciones Internacionales de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos de Toronto 2015,
antes de incorporarse a la candidatura de París como
Jefe de Deportes Paralímpicos e Integración.
En 2015 fue nombrado miembro del Comité Asesor de los Juegos
Paralímpicos por el Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico
Internacional (CPI). Actualmente es Director de Planificación
y Coordinación, Relaciones con el COI y el CPI y gestión del
conocimiento y la información («IKM») en el Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
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Sophie Lorant
Directora de Relaciones Internacionales

Graduada en Sciences Po París, Sophie Lorant comenzó su carrera
en el ámbito humanitario y luego como periodista para TF1
y France Télévisions antes de lanzar su propia empresa de
producción audiovisual.
En 2007, se convirtió en asesora parlamentaria de Fadela Amara,
entonces Secretaria de Estado de Política Urbana. A continuación
se incorporó al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Londres 2012, a cargo de las relaciones con los
Comités Olímpicos Nacionales Africanos. Tras los Juegos de Londres, se
encargó de las relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales
para los Juegos Europeos de Bakú (Azerbaiyán) en 2015.
Sophie Lorant se incorporó al Comité de la Candidatura de París 2024 en
2015 como Directora de Relaciones Internacionales.
Asumió esta función en el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de París 2024 tras la victoria de la candidatura francesa.
Entre sus funciones están las relaciones con los CON y CPN,
el protocolo, los servicios a la familia olímpica, los servicios
lingüísticos y la cooperación internacional.

Anthony Piqueras
Director de Sedes e Infraestructuras
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Thierry Reboul
Director Ejecutivo de Marca,
Creatividad y Compromiso

Anthony Piqueras es ingeniero por la Escuela Especial de Obras Públicas,
Construcción e Industria (ESTP). Comenzó su carrera en Algoé,
una empresa de consultoría de gestión, para la que fue responsable
de la organización de la Copa América de 2007 y del Pabellón de
Francia en la Exposición Universal de Shanghai de 2010.
A continuación, se incorporó a Keneo (ahora MKTG París), una agencia de
marketing deportivo especializada en consultoría para eventos deportivos,
a cargo de la candidatura de Francia para la Copa del Mundo Femenina
de fútbol en 2019 y de la candidatura de Suiza para acoger los Juegos
Olímpicos Juveniles de Invierno de 2020 en Lausana. Consultor técnico
de la candidatura de París 2024, se convirtió en Director Técnico del
Comité de la Candidatura de París 2024 en 2015. Anthony Piqueras ha sido
nombrado Director de Sedes e Infraestructuras del Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

