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REPORTE DE LA 
XXX SESION 
ANUAL DE 
JOVENES 
El año 2021, siguieron los efectos de la pandemia COVID 19, lo que no ha permitido 

llevar a cabo todas las actividades de manera presencial. Sin embargo la Academia 
Olímpica Guatemalteca ha continuado con sus esfuerzos para realizar sus eventos 

de Olimpismo, buscando promover los principios fundamentales y valores del Olimpismo 
en nuestro país, es por ello que en este 2021 realizamos de manera virtual la XXX Sesión 
de Academia Olímpica Guatemalteca dirigida a jóvenes deportistas. 

Esperamos que el próximo 2022, nuestras sesiones de Academia Olímpica las podamos 
realizar de manera presencial, para tener un mejor acercamiento con los atletas y que 
estas sesiones puedan tener un mayor impacto positivo en los jóvenes. 



 

XXX Sesión de Academia Olímpica 
Guatemalteca para jóvenes deportistas 

TEMA PRINCIPAL "Movimiento Olímpico y la Pandemia” 

TEMA ESPECIAL "Juegos Olímpicos y pandemia: oportunidades, desafíos y cambios“ 

La temática de esta sesión es acorde a la usada por la Academia Olímpica Internacional 
en su sesión de jóvenes participantes del 2021. 

FECHA DE LA SESION La XXX sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para jóvenes 
deportistas se realizó del 9 al 11 de noviembre del 2021. 

FORMATO Derivado de la pandemia del Coronavirus, la XXX sesión se realizó de manera 
virtual, utilizando la plataforma zoom del Comité Olímpico Guatemalteco. 

PARTICIPANTES: Se invito a todas las federaciones y asociaciones deportivas nacionales 
de Guatemala para inscribir a 2 atletas (1 hombre y 1 mujer).  
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• Total de jóvenes inscritos:  22 jóvenes participantes. 

• 12  mujeres y 10 hombres participaron de la sesión. 

• Participaron atletas de los siguientes deporte: baloncesto, balonmano, billar, boliche, 
ciclismo, ecuestres, físicoculturismo, frontón, futbol, gimnasia, judo, karate, 
motocross, natación, pentatlón moderno, remo, rugby, squash, surf, tiro deportivo, 
triatlón y voleibol. 

PROGRAMA: La temática de las conferencias giro en torno al TEMA PRINCIPAL “ 
"Movimiento Olímpico y la Pandemia” y al TEMA ESPECIAL "Juegos Olímpicos y 
pandemia: oportunidades, desafíos y cambios”. Esta temática esta en concordancia con 
la usada por la Academia Olímpica Internacional en su sesión de jóvenes participantes 
del año 2021. 

Nuevamente por la modalidad virtual se tuvo la facilidad de invitar a conferencistas 
internacionales y nacionales, esto enriqueció la discusión y el conocimiento de todos. 
Los conferencistas participantes fueron los siguientes: 

• Silvia Dalotto (Argentina) Academia Olimpica Argetina. 

• Sergio Vargas Daetz (Guatemala) Academia Olímpica Guatemalteca. 

• Nelson Todt (Brasil) Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul. 

• Julio Rueda (Guatemala) Atleta de tenis de campo en silla de ruedas. 

• Clemencia Anaya (Colombia) Academia Olímpica de Colombia. 

• Francisco Aguilar (Guatemala) Agencia Nacional de Antidopaje 

• Juan Diego Blas (Guatemala) Academia Olímpica Guatemalteca 

• Lucía Abadía y Manolo Castro (Guatemala) Atletas 
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GRUPOS DE DISCUSIÓN:  Se hicieron grupos de trabajo con los participantes, todos los 
días respondieron a las preguntas de reflexión de cada unos de los conferencistas. Se 
nombraron coordinadores (jóvenes atletas guatemaltecos que participaron en las 
sesiones de años anteriores), quiénes fue responsables de la conducción regular de los 
grupos de trabajo. Al final de la Sesión cada grupo presentó sus respuestas y 
conclusiones de las preguntas de reflexión. 

EVALUACION DE LA SESION:  Al final de la sesión se realizó una encuesta de 
satisfacción para evaluar las conferencias y actividades, con el fin de mejorar nuestros 
eventos. 

Evaluación de la XXX sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para jóvenes 
deportistas 

*NPS son las siglas de “Net Promoter Score”, es una forma de medir la satisfacción de clientes. En la práctica, valores de NPS entre 30% y 60% se 
consideran muy positivos. 

Los resultados de la encuesta son satisfactorios y muestran el interés que lograron los 
conferencistas, así como las actividades desarrolladas durante la sesión. 

Expositor
Silvia	
Dalo)o

Sergio	
Vargas

Nelson	
Todt

Nelson	
Rueda Atletas

Clemencia	
Anaya

Sergio	
Vargas	/	
Juan	

Diego	Blas

Lucía	
Abadía	/	
Manolo	
Castro

Francisco	
Aguilar

Charla

El	Deporte	y	los	
Valores	del	

Olimpismo	en	
Tiempos	de	
Pandemia

Juegos	
Olimpicos	
An=guos	y	
Modernos

Pierre	de	
Couber=n,	su	

vision	educa=va

Inclusion	en	el	
Deporte

Foro	Atletas	
Olimpicos

Equidad	de	
Genero	retos	

del	MO

Educacion	y	
MAO

Experiencias	de	
la	Academia	
Olímpica	

Internacional

Amenazas	del	
MO	Dopaje	

Amaños	Acoso	
Salud	Menta

Promedio	
sobre	10 9.65 9.59 9.59 9.76 9.71 9.65 9.76 9.65 9.76

Ac=vidad Kahoot Grupos	de	Discusión
XXX	Sesión	de	Academia	
Olímpica	Guatemalteca

NPS 100.0 88.2 100.0

Promedio	sobre	10 9.82 9.53 9.88
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DIPLOMAS DE PARTICIPACION:  Se entregaron a todos los participantes, ponentes y 
coordinadores sus respectivos diplomas de participación. 

LISTADO DE JOVENES PARTICIPANTES: 
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LISTADO DE COORDINADORES DE GRUPO: 

1. Manolo Castro 

2. Marisleysis Cedeño 

3. Lucía Abadía 

4. Leonel Velásquez 

Foto de la  XXX Sesión de Academia Olímpica Guatemalteca para jóvenes deportistas
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