
Representantes del más alto nivel de la delegación de Almaty 2022 
se dirigen a Lausana para la presentación técnica ante el COI luego 

del favorable informe de evaluación del COI 

ALMATY, Kazakstán y LAUSANA, Suiza, 10 de junio de 2015 /PRNewswire/ -- Luego del favorable 
informe de la Comisión de Evaluación del COI presentado el 1 de junio, el equipo candidato de 
Almaty 2022 se dirige a Lausana para presentar su ficha técnica al Comité Olímpico Internacional.   

El informe de la Comisión de Evaluación del COI que se presentó el lunes pasado fue un 
reconocimiento de bienvenida al plan de candidatura de Almaty 2022. El informe destacó la 
relevancia del lema de la candidatura, "Keeping it Real" ("Ser auténticos"), en todos los aspectos del 
plan de Almaty. El país entero, todos los cuadros de gobierno y la familia deportiva de Kazakstán 
respaldan la candidatura. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, ingrese a: 
http://www.multivu.com/players/English/7549051-almaty-2022-ioc-presentation/ 

"Kazakstán ha estado persiguiendo el sueño olímpico por muchos años, de hecho, esta es nuestra 
segunda candidatura para los Juegos de Invierno", dijo Nursultan Nazarbayev, Presidente de la 
República de Kazakstán. Agregó: "Hemos invertido fuertemente en deportes invernales los últimos 
15 años para aumentar la capacidad de nuestros estadios y nuestra experiencia como anfitriones. En 
el 2011, Almaty acogió los Juegos Asiáticos de Invierno y seremos los anfitriones de la Universiada 
de Invierno en el 2017. Esta es la mejor prueba de que estamos listos para ser los anfitriones de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2022. Almaty 2022 es un gran avance para la gente de 
Kazakstán y la región de Asia Central, una región que nunca hospedó los Juegos Olímpicos. Almaty 
y todo Kazakstán esperan mostrarle al mundo nuestra hospitalidad, diversidad y originalidad". 

Almaty 2022 es comandado por el Primer Ministro de Kazakstán y el Presidente del Comité de la 
Candidatura Almaty 2022, Karim Massimov. El equipo también incluye al Alcalde de Almaty, 
Akhmetzhan Yessimov, el Presidente del Comité Olímpico Nacional de la República de Kazakstán, 
Temirkhan Dosmukhambetov, el Ministro de Cultura y Deporte, Arystanbek Mukhamediuly, el 
Viceministro de Cultura y Deporte, Saken Mussaibekov, el Vicepresidente de la Candidatura Almaty 
2022, Andrey Kryukov, el Secretario General del Comité Olímpico Nacional, Timur Dossymbetov, el 
medallista olímpico de Sochi 2014, Denis Ten, y la recientemente citada Miembro del Comité de 
Atletas del COI y Presidenta del Consejo Olímpico de Mujeres de Asia y Comisión Deportiva, Natalya 
Sipovich. 

http://www.almaty-2022.org 

Siga a @RealAlmaty2022 en 

Facebook: https://www.facebook.com/RealAlmaty2022  
Twitter: https://twitter.com/realalmaty2022  

CONTACTO: Para más información, contacte a: Zhuldyz Baimagambet – Ciudad candidata Almaty 
2022, Relaciones con los medios, @: z.baimagambet@almaty-2022.org, Teléf.: +7(727)3132347, 
Móvil:+7(707)8081111, Móvil local: +41766724178 (temporario) 

 


