La óptima experiencia atlética y nieve natural profunda
brindadas por Almaty 2022, ratificadas en informe de
evaluación del COI
ALMATY, Kazajstán y LAUSANA, Suiza, 9 de junio de 2015 /PRNewswire/ -- La Comisión
de Evaluación del COI 2022, liderada por el miembro del COI Alexander Zhukov y el director
ejecutivo de las Olimpiadas del COI Christophe Dubi, emitieron su informe sobre la
presentación de Almaty en el día de hoy de su candidatura para la organización de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2022. El Comité de Candidatura de Almaty se siente
muy animado y complacido por los contenidos del informe.
Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic:
http://www.multivu.com/players/English/7548551-almaty-2022-ioc-evaluation-report/
El contenido del informe procede de la visita exitosa, productiva y muy amena de la
Comisión de Evaluación a Almaty en febrero de 2015. El documento da una señal clara de
que esta segunda propuesta de candidatura de Almaty para los Juegos Olímpicos de
Invierno se beneficia considerablemente de su experiencia como anfitrión de múltiples
eventos deportivos de invierno como los exitosos Juegos Olímpicos de Invierno en 2011,
Universiade 2017, o, más recientemente, los Campeonatos Mundiales Nórdicos U23 de la
FIS en 2015. El éxito en la organización de eventos que ha tenido Almaty demuestra la
excelente preparación de la ciudad para ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno
con los más altos estándares en 2022.
El Sr. Andrey Kryukov, vicepresidente de Almaty 2022, dijo «Primero, quisiéramos
agradecerle de nuevo al Comité Olímpico Internacional, a la Comisión de Evaluación, al
miembro de COI Alexander Zhukov y al director ejecutivo de los Juegos Olímpicos
Christophe Dubi por su visita muy productiva a Almaty en febrero y el informe que
prepararon basado en esta visita. El informe muestra claramente que la visión de Almaty
coincide plenamente con el Programa Olímpico de 2020 y que el plan de desarrollo de
deportes a largo plazo de la ciudad, que comenzó en 2011 con la organización de los
Juegos Olímpicos Asiáticos, está funcionando. Almaty ya ha invertido más de mil millones
de dólares estadounidenses en el desarrollo de instalaciones deportivas de invierno y
completará para 2017 el 80% de todas las instalaciones necesarias para organizar los
Juegos Olímpicos»
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