
 
La CONADEIP invita, a través de United Through Sports, al 

UTS World Virtual Youth Festival 

¿QUÉ ES? 

Con el fin de que los jóvenes de todo el mundo se muestren activos durante 
la pandemia de COVID-19, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y otras 
organizaciones deportivas se han asociado con United Through Sports para 
lanzar el 2020 World Virtual Youth Festival. 

Más de 60 organizaciones, entre ellas el Comité Olímpico Internacional (COI), 
el IPC y Olimpíadas Especiales, apoyan el evento que invitará a jóvenes 
menores de 18 años a participar en las pruebas de clasificación online en 
octubre. Los ganadores de los eventos de clasificación pasarán a la final 
online que se celebrará en Tailandia entre el 20 y el 22 de noviembre, 
coincidiendo con el Día Universal del Niño de las Naciones Unidas. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA? 

Involucrar a los jóvenes en el deporte durante la pandemia 

¿QUIÉN LO ORGANIZA? 

United Through Sports (Unidos a Través del Deporte) 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

El 'Inclusive Sports' Challenge del IPC estará abierto a TODOS. Por lo tanto, 
en lugar de que los jóvenes hagan una rutina de ejercicios específica, los 
participantes serán invitados a crear la suya propia. 

 

 



 
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Para participar en el evento de clasificación del IPC, los jóvenes divididos en 
dos categorías, menores de 12 y menores de 18 años. 

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS? 

El programa tiene dos etapas 

1. La fecha límite para enviar  todos los videos es 21 de octubre de 2020 
a las 23:59 CEST (Central European Standard Time) – 16:59 hrs del centro de 
México; 15:59 hrs horario del Pacífico de México; 14:59 hrs horario del 
Noroeste de México. 

2. Los ganadores de los eventos de clasificación pasarán a la final online 
que se celebrará en Tailandia entre el 20 y el 22 de noviembre, coincidiendo 
con el Día Universal del Niño de las Naciones Unidas. 

¿QUÉ HACER? 

Para participar en el evento de clasificación del IPC, los jóvenes divididos en 
dos categorías, menores de 12 y menores de 18 años, deberán filmarse 
realizando una rutina de ejercicios de su elección durante 60 segundos como 
máximo. 

Una vez que han terminado la rutina, tendrán que explicar durante 45 
segundos su motivación para participar en este desafío y lo que líderes 
mundiales deben hacer para crear un futuro más accesible e inclusivo para 
todas las personas. Esto podría ser parte del mismo video o de uno nuevo. 

Los videos terminados deben ser enviados a ipc.media@paralympic.org 
junto con el UTS Parental Individual Consent Form (Consentimiento 
Individual de los Padres de la UTS) firmado (FORMATO ANEXO). 

 



 
La fecha límite para enviar  todos los videos es 21 de octubre de 2020 a las 
23:59 CEST (Central European Standard Time) – 16:59 hrs del centro de 
México; 15:59 hrs horario del Pacífico de México; 14:59 hrs horario del 
Noroeste de México. 

Al revisar los videos, los jueces buscarán la creatividad dentro de la rutina de 
ejercicios, cómo se realiza, la motivación de los jóvenes para participar y el 
contenido del mensaje a los líderes mundiales. 

Los jueces tendrán entre el 22 y el 28 de octubre de 2020 para revisar los 
videos y elegir los cinco participantes de cada una de las dos categorías que 
pasan a la final. Los finalistas serán informados poco tiempo después. 

Los ganadores serán anunciados el 20 de noviembre durante el 2020 World 
Virtual Youth Festival. 

UN FUERTE GRUPO DE SEGUIDORES 

El festival está bajo el patrocinio del COI, el IPC, Olimpíadas Especiales, 
SportAccord y la Asociación Mundial de Federaciones Deportivas 
Internacionales. Muchas federaciones internacionales, ONG mundiales y 
entidades afiliadas al deporte se unen para presentar, demostrar y promover 
la inclusión, la igualdad, la no discriminación y la promoción de la paz. El 
2020 World Virtual Youth Festival es una celebración de nuestra juventud 
que llevará la antorcha de la vida a las próximas generaciones, y en esta 
plataforma todos son iguales. 

Andrew Parsons, presidente del IPC, dijo: “El deporte y la necesidad de 
permanecer activo nunca han sido tan importantes como ahora durante la 

pandemia mundial de COVID-19 debido a los beneficios para la salud física y 
mental que conlleva. El IPC a través de su patrocinio apoya plenamente este 

 



 
innovador festival que involucrará a jóvenes de todas las capacidades en 
todo el mundo y los mantendrá activos durante este difícil momento”. 

Dr. Thomas Bach, presidente del COI, dijo: “La actual crisis de coronavirus ha 
demostrado que el deporte y un estilo de vida activo pueden salvar vidas. 

Con sus propias campañas, el COI ha estado trabajando desde el comienzo 
de la crisis para hacer aún más evidente lo importante que es el deporte para 

la salud física y mental, en particular en tiempos de aislamiento, 
distanciamiento social e incertidumbre. El COI está entusiasmado con el 

hecho de que el 2020 World Virtual Youth Festival esté invitando a jóvenes 
de todas las capacidades y procedencias de la comunidad deportiva 

internacional. Hemos patrocinado el 2020 World Virtual Youth Festival y 
también participaremos activamente”. 

Mary Davis, CEO de Olimpíadas Especiales, manifestó: “En nombre de 
nuestros más de seis millones de atletas de Olimpíadas Especiales, estamos 
encantados de conceder el patrocinio y aplaudir el esfuerzo de la UTS para 
demostrar el poder del deporte inclusivo para todos. Debido a la pandemia 

de COVID-19, Olimpíadas Especiales detuvo todos los entrenamientos y 
competencias en 2020, sin embargo estamos emocionados y apoyamos 
plenamente el 2020 World Virtual Youth Festival por ser especialmente 

importante para nuestros atletas, para permanecer activos, conectados y 
ciertamente incluidos. Que este Festival sea el primero de muchos más 

eventos inclusivos por venir”. 

Con las finales que se celebrarán en el Día Universal del Niño de las 
Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ex 8º Secretario General de la ONU, dijo: 
“Todos enfrentamos desafíos en medio del cambio global de la pandemia. 
Ahora es el momento en que debemos pensar en el futuro y debemos tomar 
medidas para capacitar a nuestros jóvenes para el futuro". 

 



 
"Este 2020 World Virtual Youth Festival es una oportunidad única para que 
jóvenes de todas las capacidades se unan a través del ecosistema digital en 
la amistad, los deportes, la salud y la educación. Unidos, debemos defender 
los derechos de la juventud asegurando la igualdad y la inclusión de todos 
los jóvenes. Este Festival abrirá muchas nuevas puertas para que lleguemos a 
la juventud de todo el mundo. Alcancémoslos juntos”. 

“En estos tiempos tan difíciles y sin precedentes, debemos seguir creando 
oportunidades, poniendo a la juventud del mundo en el centro del 
escenario”, declaró Stephan Fox, presidente de United Through Sports. 
“También debemos comprender que para muchos jóvenes vulnerables, una 
vez que la pandemia termine, seguirán viviendo encerrados y en entornos 
difíciles. Queremos crear un evento que sea activo y educativo para todos 
nuestros jóvenes e independientemente de quién esté en el podio, la 
ceremonia de clausura verá a la juventud del mundo reunirse para una 
celebración global”. 

¡La fecha límite para recibir aplicaciones será el 
día miércoles21 de octubre del 2020! 

Ciudad de México, 19 de octubre de 2020 

 

 

 



 

 

 


