Comunicado de prensa

Destinatarios:

Todos los medios de comunicación

Fecha:

3 de julio de 2017

Lugar:

Lausana

PR33-2011

131.ª Sesión del COI en Lima - Información para los medios de
comunicación
1) INFORMACIÓN GENERAL
La 131.ª Sesión del COI se celebrará del 13 al 16 de septiembre en Lima (Perú) y estará
precedida por una reunión de la Comisión Ejecutiva del COI los días 11 y 12 de
septiembre.
La 131.ª Sesión del COI tomará decisiones sobre cuestiones políticas fundamentales y
otros ámbitos en los que tiene competencia, incluida la elección de la ciudad sede de los
Juegos Olímpicos de 2024, el miércoles 13 de septiembre.
Las dos ciudades candidatas para los Juegos Olímpicos de 2024 son Los Ángeles
(Estados Unidos de América) y París (Francia).
Las reuniones de la Comisión Ejecutiva se celebrarán en el hotel Westin Lima. La Sesión
del COI, las presentaciones de las ciudades candidatas, el voto de la elección de la ciudad
sede, la ceremonia de anuncio de la ciudad sede y la firma del contrato de ciudad sede se
celebrarán en el Centro de Convenciones de Lima.
En el siguiente enlace podrá consultar el mapa de las instalaciones y su entorno:
https://lima2017.net/media-information/

2) ACREDITACIÓN
Aquellos representantes de los medios de comunicación que deseen cubrir las reuniones
del COI deberán rellenar el formulario de solicitud de acreditación en la página web del
COI antes del 25 de agosto de 2017. Para toda cuestión relativa al proceso de solicitud,
puede contactar al equipo de Relaciones con los Medios del COI
(pressoffice@olympic.org).
Para presentar su solicitud de acreditación, haga clic aquí.
Las acreditaciones se distribuirán en la Oficina de Acreditación para la Prensa, situada en
el exterior de la entrada para los medios de comunicación del Centro de Convenciones de
Lima. Para retirar las acreditaciones, es necesario presentar un pasaporte o documento
oficial de identidad y el carnet de prensa u otro justificante equivalente. La Oficina de
Acreditación estará abierta todos los días del 9 al 16 de septiembre.
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Horarios de apertura de la Oficina de Acreditación para la Prensa:
Sábado, 9 de septiembre
Domingo, 10 de septiembre
Lunes, 11 de septiembre
Martes, 12 de septiembre
Miércoles, 13 de septiembre
Jueves, 14 de septiembre
Viernes, 15 de septiembre
Sábado, 16 de septiembre

10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
08:00 - 19:00
08:00 - 20:00
06:00 - 18:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00

3) VISADOS Y ACCESO AL PERÚ
Nacionalidades que no necesitan visado para entrar al Perú
Los ciudadanos de los países indicados más abajo no necesitan acudir a una embajada o
consulado para solicitar un visado de entrada al Perú. Los viajeros deberán poseer un
pasaporte con una validez igual o superior a seis meses y dos páginas libres en la sección
de visados. Con ello, podrán obtener un visado de turista en la frontera del aeropuerto. El
visado de turista consiste en un sello de entrada.








América del Norte: ciudadanos de los Estados Unidos, Canadá y México.
América Central: ciudadanos de la mayoría de los países de América Central
(excepciones: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua y República Dominicana).
América del Sur: ciudadanos de todos los países de América del Sur.
Europa: ciudadanos de todos los países de la Unión Europea y Suiza.
África: ciudadanos de Sudáfrica.
Asia: ciudadanos de Brunéi Darussalam, Indonesia, Israel, Japón, Laos. Malasia,
Filipinas, Singapur y Tailandia.
Oceanía: ciudadanos de Australia y Nueva Zelanda.

Los representantes de medios de comunicación que posean un pasaporte no incluido en
la lista anterior deberán solicitar un visado de entrada ante una embajada o consulado
antes de acceder al Perú. Para obtener del COI una carta de invitación a tal efecto,
envíenos su solicitud por correo electrónico antes del 31 de julio de 2017 a
pressoffice@olympic.org. En el asunto del mensaje, indique «Visa Invitation Letter
Request Lima».
Puede consultar más información sobre visados en el siguiente enlace. Información sobre
visados.
https://lima2017.net/countries-which-require-a-visa-to-enter-peru/
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Visado para la prensa
Normalmente, todos los representantes de medios de comunicación que deseen acceder
y trabajar en el Perú deben solicitar un visado de periodista ante el Gobierno del Perú.
El Gobierno ha concedido una exención para los periodistas ciudadanos de aquellos
países para los que no es necesario visado para el Perú, lo que supone que no hay que
realizar ninguna solicitud adicional. Para más información, consulte el siguiente enlace:
http://www.rree.gob.pe/Documents/REQUERIMIENTOS_DE_VISAS_PARA_CIUDADANO
S_EXTRANJERO.pdf
Los representantes de medios de comunicación con una de las nacionalidades para las
cuales el Perú requiera un visado deberán solicitar un visado de periodista ante un
consulado peruano. Tenga en cuenta que es necesario poseer la acreditación del COI
para la 131.ª Sesión del COI antes de poder solicitar el visado de periodista. Para más
información, consulte el siguiente enlace:
http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx.
El visado de periodista (cuya emisión es gratuita) exime del pago de aranceles aduaneros
sobre su material de uso profesional.
Requisitos para solicitar un visado de periodista:








Pasaporte válido (pasaporte de lectura mecánica o con código de barras) con una
validez igual o superior a seis (6) meses.
Formulario de solicitud de visado debidamente cumplimentado.
Identificación que acredite su condición de personal de medios de comunicación
(original y copia).
Una fotografía en color (tamaño pasaporte y fondo blanco).
Carta de recomendación de la institución para la que trabaja o que representa en
la que se explique la finalidad del viaje.
Itinerario de vuelo.
Si viaja al Perú con un material profesional, descargue el «Formulario de
internamiento temporal de equipos y material de uso profesional» desde este
enlace: http://www.rree.gob.pe/SitePages/prensa.aspx#servicios

En función del tipo de equipo profesional, no siempre es necesario realizar una
declaración aduanera al entrar al país. Para más información a este respecto, consulte el
siguiente
enlace:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/viajeros/formatos/DDJJ-Espanol.pdf
Los equipos de transmisión fly-away y las cámaras drone requieren un permiso especial
emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que el periodista deberá
gestionar directamente.
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Si necesita más información, puede ponerse en contacto con Alejandra Zevallos de la
Oficina de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú:
mzevallos@rree.gob.pe o localmediamanager@orionskyglobal.com
Información médica
Las vacunas contra la fiebre amarilla y el paludismo no son necesarias para acceder al
Perú, pero la Organización Mundial de la Salud las recomienda a aquellas personas que
prevean viajar a ciertas zonas remotas de país. Puede consultar más información aquí:
http://www.who.int/ith/2017-ith-country-list.pdf?ua=1
El siguiente enlace incluye información médica destinada a los representantes de los
medios que acudan al Perú.
https://lima2017.net/medical-information-for-entering-peru/

4) ALOJAMIENTO
Hay ocho hoteles oficiales para los medios de comunicación en el centro de Lima. Se
sitúan en dos zonas (San Borja y Miraflores), ambas conectadas con el Centro de
Convenciones de Lima mediante autobuses directos durante el evento. La organización ha
negociado habitaciones a tarifas especiales para los medios de comunicación en los ocho
hoteles, a condición de que la reserva se realice antes del 30 de julio de 2017. Una vez
haya pasado dicho plazo, se aplicará la tarifa disponible en el momento de la solicitud.
Consulte aquí la lista de hoteles con enlaces a sus páginas web.
https://lima2017.net/media-accomodation/
Las tarifas de las habitaciones están expresadas en USD e incluyen desayuno y acceso a
internet. Los hoteles tienen una política de cancelación de reservas que deberá ser
respetada.
Los medios de comunicación pueden reservar habitaciones en cualquier otro hotel, pero
han de tener en cuenta que el servicio de autobuses directos únicamente está disponible
desde las dos zonas de hoteles arriba indicadas. Así pues, si decide alojarse en otro hotel,
deberá organizar su propio transporte o acudir a una de estas dos zonas.

5) TRANSPORTE
Se ofrecerá un servicio de transporte para los medios acreditados del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez a los hoteles recomendados para los medios de
comunicación. El mismo servicio estará disponible para la vuelta del hotel al aeropuerto.
Únicamente lo podrán utilizar aquellos representantes de los medios de comunicación
acreditados para la 131.ª Sesión del COI en Lima y que se alojen en uno de los ocho
hoteles recomendados.
Para disfrutar de este servicio, deben indicar los detalles del vuelo en la siguiente página:
https://lima2017.net/media-accomodation/
La información sobre los vuelos se puede indicar en el momento de la reserva del hotel o
más adelante. No se aceptarán las solicitudes de transporte entre el aeropuerto y la
ciudad presentadas después del 25 de agosto.
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Los medios acreditados deberán acudir directamente al mostrador de información de
transportes de la 131.ª Sesión del COI, situado en el vestíbulo de llegadas del aeropuerto.
El personal les indicará los puntos de recogida de pasajeros. Habrá voluntarios en el
aeropuerto entre los días 1 y 18 de septiembre para asistir a los participantes.
Habrá un servicio de autobuses entre las dos zonas de hoteles recomendados (barrios de
San Borja y Miraflores) y el Centro de Convenciones de Lima. Antes del acontecimiento,
podrá consultar en línea los horarios y los puntos de recogida del servicio. El mostrador de
información para los medios, situado en el nivel 4 del Centro de Convenciones de Lima,
también ofrecerá información a este respecto.
Los medios de comunicación pueden utilizar la parada de taxis del Centro de
Convenciones de Lima en la avenida La Arqueología. Se recomienda utilizar una de las
aplicaciones móviles locales para solicitar taxis. Podrá solicitar más información a este
respecto en su hotel o en el mostrador de información para los medios.
Aquellos representantes de los medios que decidan alojarse en un hotel que no esté
incluido en la lista de hoteles recomendados, deberán organizar por su cuenta el
transporte al aeropuerto y al centro de convenciones.

6) PROGRAMA DE ACTOS
Haga clic aquí para consultar el programa de la Comisión Ejecutiva y de la 131.ª Sesión
del COI.

7) SERVICIOS PARA LOS MEDIOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE
LIMA
Centro Principal de Medios (Main Media Centre, MMC)
El Centro Principal de Medios está compuesto por el Centro Principal de Prensa (Main
Press Centre, MPC) y el Centro Internacional de Radiodifusión (International Broadcasting
Centre, IBC). El IBC está situado en el nivel 1, junto a la entrada para medios de
comunicación. El MPC está situado en el nivel 4, junto a la sala de conferencias de prensa
y el servicio de restauración para los medios.
El MPC estará equipado con estaciones de trabajo con toma de corriente y acceso a
internet vía Wi-Fi gratuito. También habrá un número limitado de conexiones a internet por
cable. Las estaciones de trabajo se adjudicarán según el orden de llegada. El acceso a
estas instalaciones está reservado a los medios acreditados.
Los medios podrán seguir la 131.ª Sesión del COI en directo a través de un circuito
cerrado de televisión en pantallas grandes y monitores instalados en el MPC y el IBC. En
el MPC (nivel 4), se podrán obtener receptores para el servicio de interpretación.
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Junto al MPC habrá un servicio de restauración para los medios que venderá refrigerios
calientes y fríos.
El mostrador de información para los medios estará situado después de las escaleras
mecánicas, en el nivel 4. Sus servicios incluyen:
 Asistencia general y técnica sobre conexiones eléctricas, a internet y sobre
telecomunicaciones.
 Mesa de servicios de la hoja de tarifas (Rate card, únicamente para la parte A).
 Información sobre filmación en Lima.
Para filmar en sitios históricos de Perú o en exteriores, es posible que se necesite una
autorización especial del Gobierno. Para más información, póngase en contacto con
localmediamanager@orionskyglobal.com

El MMC operará según el siguiente horario:
HORARIO DEL MMC:
 Sábado, 9 de septiembre
 Domingo, 10 de septiembre
 Lunes, 11 de septiembre
 Martes, 12 de septiembre
 Miércoles, 13 de septiembre
 Jueves, 14 de septiembre
 Viernes, 15 de septiembre
 Sábado, 16 de septiembre

10:00 - 17:00
10:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
Apertura continuada desde las 06:00
Apertura continuada hasta las 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 16:00

Nota: los horarios están sujetos a modificaciones en función de las necesidades de los
medios de comunicación. Se realizará un control de seguridad. Habrá más información a
este respecto en el centro.
Sala de conferencias de prensa - Centro de Convenciones de Lima
La sala de conferencias de prensa se utilizará para conferencias y resúmenes de prensa
durante la 131.ª Sesión del COI, incluido durante los acontecimientos del 13 de
septiembre. La sala estará abierta a todos los medios y contará con una plataforma con
salidas de audio para un número limitado de equipos de noticias y fotógrafos. Habrá una
conexión Wi-Fi gratuita y servicio de interpretación.
Zonas mixtas y de entrevistas - Centro de Convenciones de Lima
Durante la 131.ª Sesión la prensa dispondrá de varias ocasiones para realizar entrevistas
breves en zonas mixtas. El espacio es limitado y el acceso a las zonas mixtas puede estar
controlado mediante una acreditación adicional, que se puede solicitar in situ ante la
oficina de Operaciones de Medios de Comunicación del COI en el MPC (para prensa
escrita y fotógrafos) y ante la oficina de OBS en el IBC (para radiodifusores). Se ofrecerá
más información sobre las operaciones en zona mixta durante la reunión de información
para los medios de comunicación previa al acontecimiento. Los medios podrán seguir los
actos del día 13 de septiembre a través de un circuito cerrado de televisión en la zona
mixta.
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Acceso de los medios a la sala de la Sesión del COI, a las presentaciones de las
ciudades y a la sala de la ceremonia de anuncio
Los medios podrán seguir la 131.ª Sesión del COI, las presentaciones de las ciudades
candidatas y la ceremonia de anuncio de la ciudad sede en directo a través de un circuito
cerrado de televisión en pantallas grandes en el MPC. En ambas salas habrá un número
limitado de puestos fijos para fotógrafos y reporteros.
El acceso estará controlado mediante una acreditación adicional que se puede solicitar
in situ ante la oficina de Operaciones de Medios de Comunicación del COI en el MPC
(para prensa y fotógrafos) y ante la oficina de OBS en el IBC (para radiodifusores).

Hojas de tarifas para los medios (rate cards)
La parte A de la hoja de tarifas está destinada a todos los medios (radiodifusores, prensa
escrita y fotógrafos) para reservar servicios con ORION Sky Global. La parte B está
destinada únicamente a aquellos radiodifusores que quieran reservar instalaciones
técnicas y recibir la señal internacional de los acontecimientos. Consulte más información
en la sección 10.

8) INSTALACIONES PARA LOS MEDIOS EN EL HOTEL WESTIN LIMA
DURANTE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
Sala de trabajo para los medios
Las reuniones de la Comisión Ejecutiva se celebrarán en el hotel Westin Lima los días
11 y 12 de septiembre. Los medios acreditados podrán acceder al hotel durante la
reunión. Se instalará una sala de trabajo para los medios en la tercera planta con un
número limitado de puestos. Estará abierta los días 11 y 12 de septiembre.
Habrá un servicio especial de autobuses entre el Centro de Convenciones de Lima y el
Westin Lima los días 11 y 12 de septiembre.
Sesión fotográfica de la Comisión Ejecutiva
Habrá una Sesión fotográfica antes del inicio de la reunión de la Comisión Ejecutiva los
días 11 y 12 de septiembre. Los fotógrafos y operadores de cámara que deseen acudir a
la Sesión deben indicar su interés en el mostrador de información para los medios (nivel 4
del Centro de Convenciones de Lima) antes de las 18:00 de la víspera. Se ofrecerá un
servicio de transporte entre el Centro de Convenciones de Lima y el Westin Lima para la
Sesión fotográfica. No se podrán realizar entrevistas tras la misma.

9) CEREMONIA DE APERTURA DE LA 131.ª Sesión DEL COI
Ceremonia de apertura en el Gran Teatro Nacional del Perú
La ceremonia de apertura de la 131.ª Sesión del COI se celebrará en el Gran Teatro
Nacional del Perú la noche del 12 de septiembre. El teatro está situado junto al Centro de
Convenciones de Lima y a una distancia razonable del MMC. En la entrada a la sala habrá
una alfombra roja con presencia de los medios. En el interior, habrá un número limitado de
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puestos para operadores de cámara y fotógrafos. El MMC ofrecerá más información al
respecto según se aproxime la fecha.

10) COBERTURA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA Y DE LA
SESIÓN DEL COI PARA RADIODIFUSORES
Producción del COI
El COI ha nombrado a Olympic Broadcasting Services (OBS) y a Olympic Channel
Services (OCS) como radiodifusor y productor anfitrión de la 131.ª Sesión del COI,
respectivamente. OBS y OCS serán los productores de la cobertura en directo para radio,
televisión y plataformas digitales. Las señales internacionales se pondrán a disposición de
los radiodifusores y otras organizaciones legítimas de medios de comunicación en el IBC.
La cobertura será de tipo «conjunta» (pool coverage). La señal internacional será en alta
definición y en un formato de imagen de pantalla de 16:9, HD-SDI 1080i 59,94 Hz. Su
distribución a los radiodifusores presentes en el IBC será en HD-SDI. El horario de
producción, que ofrece una visión general de la cobertura ofrecida, estará disponible
próximamente. El horario es provisional y está sujeto a modificaciones.

Condiciones de uso de la cobertura conjunta
La cobertura conjunta de la 131.ª Sesión del COI está disponible para su radiodifusión y
se ofrece a los radiodifusores y otras organizaciones legítimas. La cobertura está sujeta a
un horario determinado por el COI y a una serie de condiciones de uso.
Los radiodifusores y otros medios de comunicación que deseen emitir la cobertura
conjunta del COI o su propia cobertura de la 131.ª Sesión del COI deberán a tenerse a
dichas condiciones.
1. Fines periodísticos: la cobertura de la Sesión estará limitada a fines
periodísticos no comerciales.
2. Disponibilidad del contenido: la cobertura conjunta del COI también estará
disponible en Olympic Channel. Se ofrecerá la posibilidad de incrustar el
reproductor de Olympic Channel en las páginas web y plataformas de los
radiodifusores y otros medios de comunicación.
3. Radiodifusión lineal: los radiodifusores podrán emitir la cobertura conjunta del
COI de manera completa o parcial hasta 72 horas después de cada reunión o
evento de la Sesión (en adelante, «el Plazo Lineal»).
4. Radiodifusión no lineal/bajo demanda: los radiodifusores y otros medios de
comunicación pueden ofrecer la cobertura común del COI (de manera íntegra o
parcial), sin límites de tiempo o territorio hasta 30 días después de cada reunión o
evento de la Sesión (en adelante, «el Plazo no Lineal»).
5. Prohibición de patrocinios y asociaciones: sin limitación al párrafo 1, la
radiodifusión lineal o la radiodifusión no lineal/bajo demanda no podrán estar
patrocinadas de ninguna manera que dé la impresión de que un tercero está
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vinculado a las ciudades candidatas o al COI, los Juegos Olímpicos o el
Movimiento Olímpico, salvo que dicho tercero sea patrocinador olímpico en el
territorio de la emisión. En particular, no está autorizado el patrocinio o la
sobreimpresión comercial o publicitaria sobre la cobertura sin autorización escrita
del COI. No se permite la asociación con los Juegos de la XXXIII Olimpiada y/o
las ciudades candidatas, salvo en aquellos casos en los que el COI haya otorgado
derechos en virtud de un acuerdo entre el COI y un radiodifusor titular de
derechos o un asociado TOP.
6. Uso tras la Sesión: una vez finalizado el Plazo Lineal y el Plazo no Lineal, los
radiodifusores y medios de comunicación legítimos únicamente podrán emitir u
ofrecer extractos breves para fines periodísticos en programas de noticias
programados.
Información de contacto
 Para toda cuestión relacionada con las normas de acceso a las noticias, incluido
la denuncia de casos de incumplimiento de las mismas, póngase en contacto con
newsaccessrules@olympic.org.


Para solicitar acceso a la cobertura conjunta del COI, póngase en contacto con
iocsession@obs.tv.



Para solicitar contenido de los archivos olímpicos, póngase en contacto con
images@olympic.org.

11) INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LA RADIODIFUSIÓN
Centro Internacional de Radiodifusión (IBC)
El IBC estará situado en el nivel 1 del Centro de Convenciones de Lima. Estará abierto a
aquellos radiodifusores que hayan reservado instalaciones tales como espacios
modulares o personalizados. Los radiodifusores también pueden alquilar mobiliario,
monitores, sistemas de comunicación y equipos, etc.
Puestos de pie
Como parte de la infraestructura de radiodifusión, se podrá reservar un número limitado de
puestos de pie con o sin operadores de cámara. Estarán situados en el Museo de la
Nación, con vistas al Centro de Convenciones de Lima y al Ministerio de Educación del
Perú.
Puestos para comentaristas
Habrá un número limitado de puestos para comentaristas durante la ceremonia de
anuncio. Se sustituirá la tecnología ISDN por servicios de VoIP y/o SIP Trunking. La
reserva de este servicio está detallada en la parte A de la hoja de tarifas.
Conectividad internacional
Los radiodifusores pueden reservar conexiones desde Lima a sus países respectivos para
la totalidad o parte de la Sesión del COI.
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12) RESERVAS DE INSTALACIONES DE RADIODIFUSIÓN
OBS/OCS han elegido a Eurovisión como proveedor técnico de servicios para sus
instalaciones de radiodifusor.
Para comenzar el proceso de reserva de servicios e instalaciones, los radiodifusores
deberán completar, en primer lugar, el Cuestionario para radiodifusores. Dicho
cuestionario solicita información general sobre el plan del radiodifusor para la 131.ª Sesión
del COI y es necesario para aquellos radiodifusores que necesiten, además de la
acreditación para el evento, instalaciones y servicios.
Tal y como se indicó anteriormente, la parte A de la hoja de tarifas cubre las instalaciones
y los servicios estándar, mientras que la parte B cubre los servicios técnicos de
radiodifusión. Las opciones y tarifas que aparecen indicadas en la hoja de tarifas pueden
sufrir cambios y su disponibilidad está también sujeta a la demanda. Es posible realizar
solicitudes de opciones no incluidas en la hoja de tarifas, sin garantía alguna.
Las reservas y solicitudes de instalaciones de radiodifusión se deberán dirigir a los
contactos indicados a continuación.

Reservas de servicios de la parte A de la hoja de tarifas:

La fecha límite para las reservas de servicios incluidos en la parte A de la hoja de tarifas
es el 21 de julio. Regístrese aquí por favor. Para más información sobre la parte A de la
hoja de tarifas, póngase en contacto con:
Equipo de Lima
Contacto:
Teléfono:
Correo electrónico:

Luca Fiandino / Annarita Bonacina
+44 20 38074771 (ext. 111/112)
services@orionskyglobal.com

Reservas de servicios de la parte B de la hoja de tarifas:
Envíe por correo electrónico sus solicitudes junto con el Cuestionario para radiodifusores
a:

: Nathalie Minard o Hugo Pardo
Correo electrónico: bookings@eurovision.net y iocsession@obs.tv
Tel.: +41 22 717 28 40

PR33-2011

Página 10 de 13

Château de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland | Tel +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org

Comunicado de prensa
Para más información sobre operaciones, novedades o la hoja de tarifas, consulte la
página web de Euriovision.
https://www.eurovision.net/broadcast-services-production/ops/newsop_eventxml.php?no=55555

Consultas generales sobre radiodifusión:
Todas las solicitudes y reservas de instalaciones y servicios de radiodifusión incluidos en
la parte B de la hoja de tarifas deben ir dirigidas con copia a la dirección de correo
electrónico de OBS indicada a continuación.
Olympic Broadcasting Services
Contacto:
Matt Mason/Nuno Barradas
Correo electrónico:
iocsession@obs.tv
Tel.:
+34 91 839 7500
La fecha límite para reservas de radiodifusión es el viernes, 21 de julio de 2017. Se dará
prioridad a los radiodifusores de los países de las dos ciudades candidatas. Una vez se
hayan confirmado las reservas, las dos organizaciones emitirán las facturas
correspondientes.

13) ADUANAS Y CUESTIONES LOGÍSTICAS PARA PERSONAL DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN QUE ACCEDA AL PERÚ CON EQUIPOS PROFESIONALES
Para más información sobre aduanas y logística en materia de importación y exportación
de equipos profesionales en el Perú, póngase en contacto con
logistics@orionskyglobal.com.

14) DERECHOS DE AUTOR
La radiodifusión no podrá estar patrocinada de ninguna manera que dé la impresión de
que un tercero está vinculado a las ciudades candidatas o al COI, los Juegos Olímpicos o
el Movimiento Olímpico, salvo que dicho tercero sea patrocinador olímpico en el territorio
de la emisión.

15) PERSONAS DE CONTACTO EN EL COI
Servicio de Relaciones con los Medios de Comunicación del COI:
Personas de contacto:
Emmanuelle Moreau, Michael Noyelle, Rachel Rominger
Tel.:
+41 21 621 6000
Correo electrónico:
pressoffice@olympic.org
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Comunicado de prensa
Servicio de Operaciones de los Medios de Comunicación del COI:
Personas de contacto:
Anthony Edgar, Colin Banks
Tel.:
+41 79 6151327 (Anthony Edgar)
Correo electrónico:
anthony.edgar@olympic.org o cb@colinbanksmedia.com
Equipo de Lima:
Personas de contacto: Massimo Tesio/Augusto Álvarez (responsables locales de medios)
Tel.:
+51 942 816 677 (Massimo) / +51 999 049 041 (Augusto)
Correo electrónico:
localmediamanager@orionskyglobal.com
Documentación importante:
 Plano del Centro de Convenciones de Lima
 Horario detallado de los acontecimientos
 Parte A de la hoja de tarifas
 Parte B de la hoja de tarifas
 Cuestionario para radiodifusores

###

El Comité Olímpico Internacional es una organización sin ánimo de lucro, internacional e
independiente compuesta por voluntarios y comprometida en pro de la construcción de un
mundo mejor a través del deporte. Redistribuye más del noventa por ciento de sus
ingresos entre todo el movimiento deportivo. Ello equivale a 3,25 millones de dólares
estadounidenses por día, que se destinan a ayudar a los atletas y a las organizaciones
deportivas de todos los niveles y países.

Para más información, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los medios
de comunicación del COI:
Tel: +41 21 621 6000, correo electrónico: pressoffice@olympic.org, o nuestro sitio web
www.olympic.org.
Secuencias de alta calidad para su radiodifusión
IOC Newsroom: http://iocnewsroom.com/
Vídeos
YouTube: www.youtube.com/iocmedia
Fotografías
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Comunicado de prensa
Para acceder a una amplia selección de imágenes, puestas a disposición después de
cada acontecimiento, síganos en Flickr.
Para solicitar fotografías y vídeos de archivo, póngase en contacto con el equipo de
imágenes (images@olympic.org).
Redes sociales
Para información de última hora sobre el COI y otras noticias, síganos en Twitter,
Facebook y YouTube.
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