CORTOS OLÍMPICOS
ENERO 2017
Presidente del COI visitara Costa Rica
El jerarca del CON, Henry Núñez Nájera y la Secretaria
General Silvia Gonzales Pinto, se reunieron en Lausana, Suiza con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach y con el Director General
Adjunto del COI, Peré Miró quienes aseguraron visitarán nuestro país el próximo año .
Entre otros temas de agenda, se habló la importancia
de la lucha antidopaje, además de los nuevos programas de Solidaridad Olímpica para el apoyo del CON
costarricense; la celebración del 80 aniversario del
CON y los Proyectos especiales que se desarrollarán Japón dona equipamiento deportivo al Comité
próximamente.
Olímpico de Costa Rica
“El COI sigue a la vanguardia en la lucha antidopaje y El Gobierno de Japón entregó al Comité Olímpico Nacontra la corrupción en el deporte a nivel mundial” cional de Costa Rica un cheque por la compra de
aseguró el jerarca costarricense
equipamiento deportivo, el cual beneficiará a cinco
Federaciones de nuestro país y a sus respectivos atleCosta Rica inicia el camino hacia los Xl
tas ( esgrima, tenis de mesa, nado sincronizado, gimJuegos Centroamericanos Managua 2017
nasia y boxeo).
Costa Rica se prepara para su competición en
el primer evento del Ciclo Olímpico, Juegos
Centroamericanos Managua 2017., el pasado
30 de enero se realizó la primera sesión de jefes de misión donde además se dio a conocer
el logo de estas justas programadas para diciembre del presente año.

Así quedó ratificado mediante la firma del convenio
a cargo de Mamoru Shinohara, Embajador del Japón
en Costa Rica y Henry Núñez, Presidente del Comité
Olímpico Nacional.
“El programa de “Sport for Tomorrow” es muy amplio y busca cooperar para promover el deporte a través de la mejora de las instalaciones relacionadas con
el deporte y el suministro de equipo, el apoyo a la
formulación del plan de estudios de educación física
y la organización de eventos deportivos a gran escala,
destacó Mamoru Shinohara, Embajador del Japón en
Costa Rica

Henry Raabe debutará como ciclista Paralímpico Leonel Solís encabeza el Ranking de América
y es 3ro del Mundo
Henry Raabe volverá a representar a Costa Rica
en las pruebas mundiales esta vez como exponente del Paraclismo donde su debut está previsto para la Copa Mundo UCI en Maniago, Italia del
11 al 14 de mayo.
“Feliz por la noticia. Ahora vamos a ponerlo un
poco más a las competencias para tomar ritmo,
si Dios quiere, el 5 de febrero estaré en una clásica de Mountain bike en Esparza donde no es
muy técnica” destacó el cartaginés.

Leonel Solís, ciclista paralímpico es el rutero número Uno de América y Tercero del Mundo según detalló el nuevo ranking de UCI (Unión Internacional de Ciclismo) en la categoría C4.
“Es una noticia que me motiva mucho, que me
da para levantarme con más deseos de ir a entrenar y seguir escalando puestos en el ranking
mundial. A pesar de no tener brazos, he llegado
lejos sobre mi bicicleta y no pienso detener mi
marcha porque cada día disfruto lo que hago”
mencionó Leonel.

Andre Hamm inicia su carrera hacía
los Juegos Olímpicos de Invierno
A pesar de que en nuestro país no cae nieve, el costarricense Andre Hamm logró clasificar a la Copa Mundo de Seise Alm, Italia
en la prueba de Slopestyle Ski, (salto de esquí es) .
Hamm alcanzó el año pasado los puntos en
Slopestyle Ski para poder participar en las
copas del mundo 2017 ( solo 110 personas lo
lograron) donde su principal objetivo será sumar los puntos para poder clasificar a
los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018 en Corea del Sur.

Foro Deporte para la prevención del Delito
Una de las características más importante de la juventud, especialmente en zonas de vulnerabilidad, es la
necesidad de generar vínculos y acciones que le generen identidad y sentido de pertenencia. Es por ello que
el pasado 11 de enero se realizó el foro Deporte para
la prevención del Delito con una participación de 86
personas , este evento fue organizado por el despacho
de la presidencia de la Asamblea Legislativa, el CCDR
De San José y el Comité Olímpico Nacional de Costa
Rica.

