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Siete Ciudades Postuladas para Olimpiadas del 2016

Septiembre 14 (GamesBids.com) – El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció hoy que siete ciudades han entregado
su solicitud para contender por la sede de los Juegos Olímpicos del año 2016.

Cada Comité Olímpico Nacional tenía como fecha límite este jueves para nominar ciudades, y fueron recibidas las
solicitudes de Baku Azerbaijan, Chicago USA, Doha Qatar, Madrid España, Praga República Checa, Río de Janerio
Brasil y Tokio Japón.

Por primera vez las ciudades de Baku y Doha son postuladas. Chicago contendió por la sede de los Juegos de 1952 y
1956 y fue la ciudad originalmente seleccionada como sede de los Juegos Olímpicos de 1904 celebrados finalmente en
San Luis Missouri. Praga solicitó con anterioridad la sede de los Juegos de 1924 y Tokio fue la sede de los Juegos
Olímpicos de 1964.

Tanto Madrid como Río de Janeiro participaron en el proceso anterior de selección para sede de los Juegos Olímpicos del
año 2012 donde Río no pasó la primer ronda de selección y Madrid terminó con el cuarto lugar de los votos.

Estas ciudades iniciarán la carrera que durará 25 meses finalizando en Octubre 2, 2009 en Copenhague Dinamarca
cuando los miembros del COI voten para seleccionar la sede favorita para ser sede de los Juegos Olímpicos.

El día primero de Octubre las ciudades aspirantes deberán pagar $150,000 dólares y firmar el contrato de aceptación del
Proceso de Candidatura, luego deberán preparar las respuestas al cuestionario (conocido como “mini bid book”) que
deberán entregar a más tardar el 14 de Enero de 2008 y será la base para calificar a las ciudades contendientes que
pasarán a la segunda fase. Será entonces cuando las ciudades aspirantes promuevan una campaña promocional
doméstica con el fin de lograr apoyo local por la candidatura – un elemento que toma muy en cuenta el COI al hacer sus
decisiones.

El 8 de Junio de 2008, el COI seleccionará la lista final de ciudades que para entonces hayan calificado a nivel de
candidatura, en base a las respuestas proporcionadas a través del cuestionario, iniciando así la fase 2 del proceso. En
ésta fase cada ciudad requerirá hacer una aportación de $500,000 dólares.

Las ciudades participantes prepararán un dossier de candidatura que será entregado el 14 de Enero de 2009.

Durante la fase 2 el COI realizará visitas de evaluación a cada ciudad y las candidaturas iniciarán campañas
internacionales de promoción orientadas a los miembros del COI en todo el mundo. El 2 de Septiembre de 2009 el COI
publicará el reporte de evaluación con sus observaciones, un mes antes del voto final a realizarse en Copenhague.
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