
Los atletas kazajos prometen la mejor 
experiencia atlética en Almaty 2022 

KUALA LUMPUR, Malasia, July 29, 2015/PRNewswire/ --  

Durante la rueda de prensa celebrada hoy, los principales atletas de deportes de 
invierno de Kazajstán reafirmaron el compromiso de Almaty 2022 de proporcionar la 
mejor experiencia para los atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno y Juegos 
Paralímpicos 2022. 

Si desea ver los activos multimedia haga click en: 
http://www.multivu.com/players/uk/7587251-kazakh-athletes-vow-best-in-almaty-2022/ 

La figura del patinaje y medallista de bronce de Sochi 2014, Denis Ten, la joven 
olímpica del Kazakhstan National Team Ice Dancer en Innsbruck 2012, Karina Uzurova, 
y la participante en los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014, Zhanyl Baltabayeva, se 
unieron al director general del National Paralympic Committee de la República de 
Kazajstán, Kairat Boranbayev, y al vicepresidente de Almaty 2022, Andrey Kryukov, 
para hablar acerca de cómo el concepto compacto de los juegos de Almaty supondrá 
un beneficio enorme para los atletas. 

Durante la celebración del evento, los atletas destacaron cómo la combinación del 
clima ideal de invierno de Almaty y el uso eficaz y sencillo del concepto de los juegos 
proporcionaría las condiciones de competición perfectas para ambos periodos de los 
juegos. 

El concepto de los juegos de Almaty es uno de los más compactos en más de 30 años, 
con todos los centros localizados en un radio de 30 kilómetros de la Villa Olímpica. 
Además, el 70% de los centros necesarios ya existen, y están en uso, y para el año 
2017 el 80% existirá gracias a la Winter Universiade. 

El medallista de bronce en Sochi 2014, Denis Ten, comentó: "Como atleta, puedo 
decirte que la proximidad cercana de todos los lugares de las villas suponen un 
beneficio impresionante para los olímpicos. Los breves tiempos de viaje hacen que la 
vida sea más sencilla para los atletas, y les permite prepararse mejor para las grandes 
competiciones de sus vidas. La impresionante montaña de Almaty y sus lugares en la 
ciudad se usan y ponen a prueba, y proporcionarán una experiencia impresionante 
para los atletas olímpicos y paralímpicos, espectadores y todas las personas que los 
vean desde el mundo". 

Los atletas compartieron además sus historias personales, describiendo el motivo por 
el que Almaty 2022 es tan importante para ellos y para los miles de jóvenes aspirantes 
kazajos que desean desesperadamente que los juegos se celebren en su país. 

Zhanyl Baltabayeva explicó: "Los deportes de invierno son nuestra pasión en Almaty, 
y nuestros lugares impresionantes y accesibles serán un enorme beneficio para todos 
los atletas. Almaty ha experimentado un crecimiento importante en el hospedaje de 
eventos de cara a los para-atletas, y nuestro clima invernal perfecto proporcionará la 
competición perfecta durante ambos periodos de los juegos". 



     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150729/248880 ) 
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