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Doha, Qatar



Doha, Qatar

• Ubicado en el Golfo Pérsico
• Su territorio equivale a 2/3 de la 

Región Metropolitana.
• Qatar es uno de los países más ricos 

del mundo debido al gas y al petróleo.
• Qatar tiene una población de 

2.639.000 habitantes, de los cuales 
800.000 viven en Doha.

• Es considerado uno de los países más 
seguros del mundo.



Doha, Qatar
• El idioma oficial es el árabe, y el inglés 

se habla extensamente.
• La religión oficial es el Islám.
• Se trabaja de domingo a jueves, y el fin 

de semana es viernes y sábado.
• La moneda es el riyal qatarí 

(1 USD = 3.64 QAR)

• Temperatura en octubre:
• Máx: 38°C 
• Mín: 24°C

• Amanecer: 05:30 hrs.
• Puesta de sol: 17:10 hrs.



Tener en cuenta…
• Está prohibido importar alcohol al país.
• La venta de alcohol está estrictamente 

regulada.
• Están prohibidos los productos de cerdo.
• Usar ropa ligera es ofensivo. Los 

hombros y las rodillas deben estar 
cubiertos.









Calendario de Competencias



Calendario de Competencias



Delegación Chilena

DEPORTE DEPORTISTAS CLASIFICADOS

Escalada 1 deportista

Esquí Náutico / Wakeboard 3 deportistas

Lucha 1 deportista

Skateboard 1 deportista

Voleibol Playa 6 deportistas

EQUIPOS DE APOYO OFICIALES

Técnicos 4 

Equipo Médico 3 

Jefe de Misión 1

Equipo de Misión 2



Delegación Chilena
DEPORTE FUNCIÓN NOMBRE

Escalada Deportista Alejandra Contreras

Escalada Técnico Eduardo Rojas

Esquí Náutico / Wakeboard Deportista Jacinta Bernales

Esquí Náutico / Wakeboard Deportista Valentina González

Esquí Náutico / Wakeboard Deportista Emile Ritter

Esquí Náutico / Wakeboard Oficial Sergio Valdivia

Lucha Deportista Marcelo Castro

Lucha Técnico Jorge Gatica

Skateboard Deportista Josefina Tapia

Skateboard Técnico Mauricio Rodríguez

Voleibol Playa Deportista Noé Aravena

Voleibol Playa Deportista Vicente Droguett

Voleibol Playa Deportista Martín Iglesias

Voleibol Playa Deportista Stephan Lindemann

Voleibol Playa Deportista Angelo Pesenti

Voleibol Playa Deportista Ignacio Zavala

Voleibol Playa Técnico Paulo Moreira



Delegación Chilena

• Cada integrante de la delegación ha firmado el “Código de 
Elegibilidad”, instrumento mediante el cual se compromete a 
respetar las normas de conducta de la organización y del Comité 
Olímpico de Chile.

Menores de edad
• En el caso de los menores de edad, han firmado además una 

autorización de los padres para su participación en los Juegos.
• Deben portar la autorización de los padres para salir del país.
• Se dará apoyo personalizado por personal del Misión del Comité 

Olímpico de Chile.



Menores de edad en Megaeventos

El Comité Olímpico ya tiene experiencia en estos eventos:

• I Juegos Olímpicos de la Juventud – Singapur 2010
• II Juegos Olímpicos de la Juventud – Nanjing 2014
• III Juegos Olímpicos de la Juventud – Buenos Aires 2018
• I Juegos Suramericanos de la Juventud – Lima 2013
• II Juegos Suramericanos de la Juventud – Santiago 2017

En cada megaevento adulto además 
hay siempre un porcentaje de deportistas 
menores de edad.















Volley Playa

Inauguración
Lucha

Escalada
Skateboarding



Itinerarios de viaje



Itinerarios de viaje



Itinerarios de viaje



Itinerarios de viaje



Hotel Oficial / Villa de atletas

• Hotel 3 estrellas

• 4 torres

• A 25 mins. del aeropuerto

• A 12 mins. de Katara Beach

• A 25 mins. de Gharafa Sports Club

• Piscina olímpica

• Gimnasio full equipado

• Supermercado

• Peluquería

• Spa



Village Square



• Piezas y/o departamentos 
asignados por país

• Piezas dobles y triples

• Wi-fi disponible

• Servicio de lavandería para 
ropa de competencia

Alojamiento



• En el Resident Centre hay snacks para 
cuando el comedor está cerrado

Comedor

COMIDA HORARIO

DESAYUNO 06:00 – 10:00

ALMUERZO 11:30 – 15:30

CENA 19:30 – 23:30



• Circuito de buses 
entre el hotel 
oficial y las sedes 
de competencia

• Sistema de 
transporte 
privado 
(aplicación Uber) 
disponible en 
Doha

Transporte



• El Comité Olímpico entregará ropa de presentación, 
consistente en:
• Buzo de presentación

• Poleras

• Shorts

• Zapatillas
• Calcetas

• Gorro

• Mochila

• La ropa de competencia es responsabilidad de cada 
federación

Vestuario



Vestuario – Norma 50 Carta Olímpica

Norma 50
Párrafo 1:
“Ninguna forma de publicidad ni de propagando comercial o de otro tipo podrá aparecer 
sobre las personas, la ropa deportiva, los accesorios o, en general, sobre cualquier 
prenda de vestir o artículo de equipamiento llevado o utilizado por los competidores, 
oficiales de equipo, otros miembros del personal de equipo en los Juegos Olímpicos, a 
excepción de la marca del fabricante de la prenda o del artículo en cuestión, con la 
condición de que no destaque de manera ostentosa con fines publicitarios.”

“Toda violación del párrafo 1 de este texto de aplicación y de las directrices adoptadas 
con respecto al mismo podrá implicar la descalificación de la persona o delegación 
correspondiente o la retirada de su acreditación sin perjuicio de otras medidas y 
sanciones que pueda tomar la Sesión o la comisión ejecutiva del COI.”



Vestuario – Norma 50 Carta Olímpica
Ropa de competencia

• Es responsabilidad de cada federación



Vestuario – Norma 50 Carta Olímpica



• Norma 40

• “Salvo autorización de la comisión ejecutiva del COI, ningún 
competidor, oficial de equipo o miembro del personal de equipo que 
participa en los Juegos Olímpicos debe permitir que su persona, 
nombre, imagen o actuaciones deportivas sean explotados con fines 
publicitarios durante los Juegos Olímpicos.”

Norma 40 de la Carta Olímpica



• Policlínico en el Hotel:
• Atención de 07:00 a 23:00 hrs.
• Provisión de hielo

• Todos los acreditados están cubiertos por un seguro de accidentes de 
la organización

• Primeros auxilios en los lugares de competencia

Área Médica

Doctor
Diego Amenábar

Kinesiólogo
Sergio Valdivia

Masoterapeuta
Mauricio Huerta



• Clínica Deportiva Aspetar

• Los menores de edad deben llevar firmado un formulario 
para poder recibir atención médica en Aspetar.

• Importancia de la hidratación pre/durante/post 
competencia

• Protección solar

• Informar a damenabar@clinicauandes.cl:
• Requerimientos especiales
• Tratamientos farmacológicos actuales

• Dopaje con reglamentación WADA

Área Médica

mailto:damenabar@clinicauandes.cl


Instagram de los Juegos

@awbg2019


