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LA PRIMERA JUSTA VERANIEGA EN EUROPA DESDE 2012

PARÍS TOMA LA ESTAFETA;
VUELVE A TENER JO TRAS 100 AÑOS

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

TRAS LA CULMINACIÓN DE TOKIO 2020, los ojos del mundo voltean a París, sede 
de los próximos Juegos Olímpicos en 2024, año en el que la capital francesa realizará el 
magno evento por tercera ocasión luego de las ediciones de 1904 y 1924. Será la pri-
mera justa veraniega en Europa desde Londres 2012 y la que tendrá como novedad en 
el programa olímpico al break dance, que se suma con el objetivo de dirigirse a un públi-
co joven. Otra de las novedades es que el mismo día que se lleve a cabo la maratón, se 

llevará otra, pero con corredores aficionados de dicha disciplina, los cuales realizarán el 
recorrido que se verá en el evento de élite para que así vivan en carne propia una expe-
riencia olímpica. Las competencias de surf se efectuarán en Tahití, la isla más grande de 
la Polinesia Francesa, y que fue elegida por encima de otras cuatro alternativas en tierra 
firme (Biarritz, Lacanau, Landas y Punta de la Torche). Francia también ha sido sede de 
tres Juegos Olímpicos de Invierno (Chamonix 1924, Grenoble 1968 y Albertville 1992).
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POR CIENTO DE SEDES SON 
EXISTENTES O TEMPORALES 
ALINEADAS CON LOS PLANES 

DE DESARROLLO A LARGO PLA-
ZO QUE TIENE LA CIUDAD

SEDES
Los juegos se van a dividir en 4 zonas centrales,

 y hasta el momento se publicó una primera foto con el look 
que tendrán los venues deportivos.

LAS QUE YA NO ESTARÁN
En la lista de deportes olímpicos de París 2024 ya no estará 
el beisbol y el softbol, que reaparecieron en Tokio luego de 
su ausencia desde 2012; por su parte, el karate también se 

ausentará al dejar de formar parte del programa oficial.

Beisbol softbol Karate

VILLA OLÍMPICA Y PARALÍMPICA
Sena-Saint Denis será la sede de la villa que albergará a los atletas y está situado en la región de la Isla de Francia y comprende una extensión de 236 km.

Edificios
Albergarán durante 18 días a los 

atletas de los Juegos Olímpicos y 
durante 12 días a los de los Juegos 

Paralímpicos.

Superficie
La villa se entregará en septiembre 

de 2023 y constará de 2,400 
viviendas y 119,000 m2.

Diseño
Busca conjugar un 
patrimonio paisajístico  
e industrial con alta calidad.

LA IMAGEN 
El emblema está inspirado en el movimiento  

art déco, movimiento artístico que alcanzó su punto más alto en 
los Juegos de París en 1924.

La medalla de oro 
Es eterna como la victoria de los 

atletas.

La llama olímpica
Une al mundo en torno a los 

deportes.

Marianne
Es un símbolo nacional francés 

que llama a la igualdad, a 
compartir y a ser generosos.

Tipografía
Inspirada en  

el art déco.

En el Gran Palacio 
Serán las competencias 

de taekwondo y esgrima; 
mientras que en la Explanada 

de Les Invalides habrá esgrima.

En torno a la torre Eiffel 
Se llevarán a cabo las 

competencias de triatlón y 
natación en aguas abiertas.

DISCIPLINAS QUE DEBUTAN
El programa de deportes olímpicos se compone de 28 disciplinas que 

se reparten en 40 modalidades olímpicas y se une el break dance.

Break dance
Es un estilo de baile urbano que 
forma parte del movimiento de 

la cultura hip hop y que el comité 
olímpico lo consideró para los JO.

B-Boy o B-Girl
Así se les denomina 
a las personas que  
practican el baile.

Tipos de 
movimientos 

Principalmente 
existen cuatro tipos: 

toprock, downrock, 
movimientos de poder 

y congelamientos.

Ejercicios 
Muchos de éstos 
son acrobáticos y 
llegan a mostrar unas 
conexiones claras con 
la gimnasia.

Congelamientos 
Se pueden ejecutar en 
cualquier momento, 
pero lo más importante 
es saber cuándo 
hacerlos, la musicalidad 
a la hora de marcar 
un beat.

Movimientos de poder
Éstos requieren de gran 

fuerza abdominal y de 
brazos, agilidad, flexibilidad y 

disciplina, lo que demanda un 
entrenamiento riguroso.

En París 
1924 se presentó 
por primera vez la 

creación del concepto de 
Villa Olímpica como inno-

vación, ya que ésta consistía 
en viviendas temporales de 
madera, cada una con tres 

camas, con lavabos, 
duchas y comedores 

compartidos.
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Stade de France
Ceremonias de apertura y 
clausura, rugby y atletismo. 

Stade Olympique Colombes 
Yves-du-Manoir 

Hockey.

Arena 92 
Natación, waterpolo.

La Chapelle Arena  
Bádminton, gimnasia.

Saint-Denis   
Waterpolo, buceo y natación 

artística.

Le Borget  
Tiro, escalada deportiva.

Parc des Princes  
Futbol.

Stade Roland Garros  
Boxeo, tenis.

Paris expo Porte de 
Versailles 

 Voleibol de interior, 
basquetbol, tenis de mesa y 

levantamiento de pesas. 

Place de la Concorde 
Básquetbol 3x3, breakdance, 

BMX freestyle, skate. 

Pont d’Iéna  
Maratón de natación, maratón, 
marcha a pie, carrera de ciclismo 
en ruta y contrarreloj y triatlón. 

Champ de Mars 
 Voleibol de playa. 

Grand Palais Éphémère  
Judo, lucha.

Les Invalides  
Tiro con arco. 

Paris-Bercy Arena  
Gimnasia artística y 

trampolín y basquetbol. 

Château de 
Versailles 

Pentatlón ecuestre 
moderno. 

Le Golf National 
Golf.

Élancourt Hill 
Bicicleta de 
montaña.

Vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines  
Ciclismo en pista, BMX y 

pentatlón moderno (esgrima). 
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Lille, Stade 
Pierre-Mauroy  

Handball. 

1

Vaires-sur-Marne, Estadio 
Olímpico Nacional de Île-

de-France  
Remo, Canoa-Kayak.

2

Marsella, Stade 
Vélodrome   

Futbol. 

3

Lyon, Parc 
Olympique 

Lyonnais  
Futbol. 

4

París, Parc des Princes  
Futbol. 

5

Burdeos, Stade 
Matmut Atlantique 

Futbol. 

6

Tahití, Polinesia Francesa, 
Debarcadere Teahupoo  

Surf.

8

Marsella, Port de la 
Pointe Rouge  

Vela.

9

Nantes, Stade de la 
Beaujoire  

Futbol.

10

Niza, Allianz Riviera 
Futbol. 
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SEDES 

ALBERGARÁN 
LAS DISCIPLI-
NAS DE 2024
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