
Almaty 2022 promete ser el concepto de Juegos de Invierno más 
responsable, adecuado y sostenible en más de 30 años 

ALMATY, Kazajstán y LAUSANNE, Suiza, July 25, 2015/PRNewswire/ -- 
Almaty 2022 desde cambiar la forma en la que los Juegos Olímpicos de 
Invierno se planean y hospedan al asegurarse un legado olímpico auténtico y 
duradero para la ciudad y la región, además de inspirar a más ciudades para la 
licitación de los juegos en el futuro. Almaty cuenta con una tradición muy larga 
en los deportes de invierno, comenzando en los años 50 en la época de la 
Unión Soviética, cuando la ciudad estaba en el centro de las actividades 
deportivas de invierno de exterior. Tras convertirse en país independiente hace 
dos décadas, Almaty comenzó a mejorar su categoría como centro de deportes 
de invierno en Eurasia. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 
http://www.multivu.com/players/uk/7583851-almaty-2022-winter-games-
concept/ 

Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150724/241960 

Almaty ha florecido de forma continuada como auténtica ciudad ganadora 
deportiva y como uno de los principales destinos de turismo de toda Eurasia. El 
crecimiento de los deportes de invierno en Almaty se relaciona directamente 
con los objetivos a largo plazo de la ciudad y la región, SINDO un elemento 
clave para la planificación de los Juegos de Invierno Olímpicos y Paralímipicos 
2022. 

El nuevo modelo de Juegos de Invierno se centra en los atletas 

El concepto de los juegos de Almaty 2022 es uno de los más compactos en 
más de 30 años. Todos lo lugares están situados en un radio de 30 kilómetros 
de la Villa Olímpica – un lugar sin precedentes para los accionistas más 
importantes del movimiento, los atletas, además de la familia olímpica y los 
espectadores. 

Centros reales para deportes de invierno para auténticos deportes de 
invierno 

El 70% de los lugares necesarios para los juegos ya existen y son usados 
plenamente actualmente para deportes de invierno. Desde el año 2000, Almaty 
ha añadido una colección existente real de resorts de ski de nivel mundial y 
otros centros de competición. Para 2017, el 80% de los lugares necesarios 
existirán debido al hospedaje de Almaty de la 2017 Winter Universiade. 

El Ministro de Cultura y Deportes de la República de Kazajstán, 
Arystanbek Mukhamediuly, explicó: 

"La licitación de Almaty para los Juegos de Invierno está impulsada por la 
pasión de nuestra gente para los deportes de invierno, además de estar 
correctamente alineado con nuestro plan de infraestructura de deportes a largo 



plazo. Almaty solo necesitará dos centros de competición adicionales para los 
juegos. El aumento de la demanda de la ciudad y la región hace que la adición 
de estos lugares sea una continuación natural para nuestro plan estratégico. El 
hospedaje de los Juegos de Invierno seguirá con el desarrollo de los deportes 
de invierno en Kazajstán y en la región de Asia central".  

Siga @RealAlmaty2022 en 

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

 

Emisor: Almaty 2022 Candidate city 

Para cualquier consulta de la licitación de Almaty 2022 relacionada con los 
medios contacte con: Almaty 2022 Candidate city, relaciones con los medios, 
Zhuldyz Baimagambet, móvil: +7-(707)-8081111, @: z.baimagambet@almaty-
2022.org 


