
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

Declaración del presidente de la UIPM 

Estimados colegas y amigos de la comunidad de la UIPM, 

En 2020 les escribí sobre el impacto del COVID-19 y les expresé el deseo de que permanezcamos juntos, unidos 

y tengamos paciencia para superar la pandemia y regresar a la maravillosa vida deportiva que todos disfrutamos. 

Ahora que estamos en el año olímpico 2021, con el foco en los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio y su 

Ceremonia de Apertura el 23 de julio, necesito pedir una vez más su paciencia. 

La pandemia continúa estirándonos hasta nuestros límites, así como a toda la sociedad global, exigiéndonos 

superar una serie de problemas relacionados con la salud para quedarnos seguros para el entrenamiento y para 

la vida normal. Dentro de nuestro movimiento deportivo, les prometo que nosotros, la Junta Ejecutiva de la 

UIPM y todos los Comités y Comisiones, haremos todo lo posible para brindarles el máximo apoyo. 

En el caso de los atletas, entrenadores y equipos de soporte, los apoyaremos de todas las formas posibles en su 

preparación para la calificación y posterior participación en los Juegos Olímpicos. No escuchen los rumores o 

especulaciones de las personas que teorizan que los Juegos de Tokio no se llevarán a cabo. Les aseguro que los 

Juegos serán realizados y que todos haremos nuestro máximo esfuerzo - los Comités Olímpicos Nacionales, las 

Federaciones Nacionales, la Unión, todas las personas responsables de la sociedad deportiva - para que sea la 

mejor experiencia olímpica posible. 

Hoy les escribo para pedirles personalmente para que no pierdan la motivación. Por favor, continúen a entrenarse 

duro como siempre. Sé que no es fácil en estos días, pero nunca se rindan. La esperanza nunca morirá y 

persistentemente nos orientaremos en nuestras metas de manera positiva. 

Una de las razones para tener esperanzas en 2021 es la disponibilidad de vacunas. Mientras tenemos sacrificado 

nuestro ritmo y calidad de vida, miramos la comunidad científica mundial trabajando arduamente para 

desempeñar su papel en la derrota del virus, y ahora la ayuda llega en nuestro camino. 

Hay mucho que aún no sabemos sobre cómo y cuándo estarán disponibles las vacunas, pero apoyo firmemente 

la vacunación de los atletas, entrenadores, delegados y jueces que participarán en los Juegos Olímpicos. Debe 

hacerse todo lo posible para garantizar la salud y la seguridad de todos los participantes en los Juegos, por lo que 

les pido que tengan la mente abierta para eso. 

Mientras el Comité Olímpico Internacional trabaja en el desarrollo de un plan con la Organización Mundial de 

la Salud, el gobierno japonés y los fabricantes de vacunas, nos mantendremos en estrecha comunicación con las 

Federaciones de Pentatlón Moderno Nacionales y Comités Olímpicos Nacionales. La vacunación puede ser un 

paso muy positivo para traer más confianza y una sensación de seguridad para el entrenamiento y la competición. 



Dr h.c. Klaus Schormann 

Presidente de la UIPM

A todos los atletas que se encuentran en diferentes lugares del mundo buscando su estrada hacia Tokio, les pido 

que mantengan su espíritu intacto, se concentren en su motivación para estar fuertes y sigan preparándose 

mental y físicamente para una performance de alto nivel en las competencias de clasificación en Budapest, 

Sofía, Seúl y Cairo. Nos veremos pronto, en buen estado de salud y en buenas condiciones, bien entrenados y 

apoyados por sus entrenadores y federaciones. 

A todos los atletas y participantes de diferentes niveles de la pirámide deportiva de la UIPM, les pido también 

su paciencia. Esta es una prueba de nuestra determinación y la debemos pasar; su momento también llegará. 

Por ahora miremos hacia adelante de una manera muy clara, comenzando con los Juegos Olímpicos en 2021. 

Los Juegos Olímpicos son el motor del movimiento deportivo mundial. 

Si, estaremos en Tokio. 

Con mis cordiales saludos y deseos de buena salud, 


