20
17
/ COMITÉ
OLÍMPICO
DE BRASIL

3

MENSAJE
DEL PRESIDENTE

COMITÉ OLÍMPICO DE BRASIL 2017

MENSAJE
DEL PRESIDENTE
Estimado lector,
El año de 2017 del Comité Olímpico
de Brasil estuvo marcado por
grandes cambios que resultaron
en significativos avances en
su estructura organizativa,
administrativa y financiera.
En medio de todas las
transformaciones, el COB se
mantuvo firme en su propósito de ser
una referencia del deporte olímpico
del país, con diversos proyectos en
marcha, tanto para jóvenes talentos
como para atletas consagrados, que
están en un nivel alto de rendimiento.
Prueba de ello han sido los expresivos
resultados obtenidos por el Time
Brasil, tanto en los juegos de la
juventud como en campeonatos
mundiales fuera de Brasil.

Esta publicación pasará a lo largo
de todo el 2017 para describir, en
líneas generales, los eventos más
importantes de nuestra entidad,
usando un lenguaje simple, directo
y ricamente ilustrado. Nuestro
objetivo es que usted, lector y
amante del deporte, reciba un
mensaje transparente y, sobre
todo, confiable, pues estos son
los combustibles necesarios para
seguir adelante por el camino
correcto y elevar aún más el país en
el panorama olímpico mundial. De
este modo, esperamos estrechar
más aun los lazos entre el COB y
la sociedad. Les deseo una buena
lectura a todos.
Saludos Olímpicos,
PAULO WANDERLEY TEIXEIRA
PRESIDENTE DEL COB
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PRESENTACIÓN

EL COB, BAJO NUEVA
ADMINISTRACIÓN,
HA DADO INICIO A
UN IMPORTANTE
PROCESO DE
REESTRUCTURACIÓN
EN SU MODELO DE
GOBERNANZA.

Un punto de inflexión: así puede
ser considerado el 2017 para el
Comité Olímpico de Brasil. Ante
la necesidad de modernizarse y
atender a los anhelos de la sociedad
y de la comunidad olímpica, el COB,
bajo nueva administración, dio
inicio a un importante proceso de
restructuración en su modelo de
gobernanza. Un efecto inmediato
fue el cambio profundo en su
estatuto que resultó en una entidad
más democrática, con más diálogo
y mayor participación de los atletas
en los procesos decisorios. Son
vientos de una transformación
que buscan el mismo propósito:
el engrandecimiento del deporte
olímpico brasileño.
El 11 de octubre, Paulo Wanderley
Teixeira asumió el cargo de
presidente del Comité Olímpico de
Brasil. De inmediato, se creó una
comisión –llamada de Comisión
de Reevaluación Estatutaria,

integrada por representantes
del COB, de las confederaciones
y de los atletas– con el fin de
presentar propuestas de cambios
en el estatuto de la entidad, para
tornarlo más adecuado a los
tiempos actuales.
El año de 2017 del Comité
Olímpico de Brasil será retratado
a lo largo de esta publicación,
colocando en evidencia los cambios
implementados en la estructura
de la entidad, los primeros pasos
en dirección a una gestión más
moderna y de mayor credibilidad.
Se destacará también lo que ocurrió
en la práctica deportiva, como el
desempeño de nuestros atletas en
competiciones por el mundo –tales
como los Juegos Suramericanos de
la Juventud, en Santiago de Chile–,
además de otras acciones del 2017.
Con más de 100 años de historia, el
COB cambia su presente, con miras
hacia el futuro.
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NUEVOS RUMOS
Para modernizar, era necesario
cambiar. Fue este el camino escogido
por el Comité Olímpico de Brasil
en el 2017, cuando se aprobaron
alteraciones importantes en su
estatuto, sugeridas por la Comisión
de Reevaluación Estatutaria. Dichas
alteraciones fueron fruto de muchos
debates y discusiones, con la
participación de representantes de las
organizaciones no gubernamentales
Atletas pelo Brasil (Atletas por el Brasil)
y Sou do Esporte (Soy del Deporte),
y de consultores jurídicos, y hasta de
propuestas y sugerencias que llegaron
por correo electrónico. Se llevaron en
cuenta también las orientaciones del
Comité Olímpico Internacional (COI) y
las prescripciones de la Carta Olímpica.
La alteración más representativa
entre los cambios realizados en
el estatuto está vinculada a una
reivindicación de mucho tiempo de la
comunidad deportiva: anteriormente
representados por tan solo un voto, los

atletas pasaron a tener 12 votos en la
Asamblea General del COB. Los lazos
entre atletas y el COB están cada vez
más estrechos.

PARTICIPACIÓN DE ATLETAS
EN LA ASAMBLEA

CÓMO ERA ANTES:
Tan solo el presidente de la Comisión
de Atletas del COB tenía derecho a la
participación y al voto.

CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
Los 12 más votados de los 15
integrantes elegidos por los atletas para
la Comisión de Atletas del COB pasan
a tener derecho a la participación y al
voto en la Asamblea.

COMISIÓN DE ATLETAS DEL COB (2017)
/A
 rthur Zanetti
(gimnasia artística)
/ Beatriz Futuro (rugby)
/ Bruno Mendonça
(hockey sobre césped)
/ Eduarda Amorim (balonmano)
/ Emanuel Rego (voleibol de playa)
/ Emerson Duarte (tiro deportivo)

/ Fabiana Murer (atletismo)
/ Fabiano Peçanha (atletismo)
/ Poliana Okimoto
(maratón acuática)
/ Thiago Pereira (natación)
/ Tiago Camilo (judo)
/ Yane Marques
(pentatlón moderno)
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Pilares que apoyan todos los
cambios, son tres los conceptos
que pasan a guiar las actividades
del Comité Olímpico de Brasil:
austeridad, meritocracia y
transparencia. Este último es
la línea conductora de la nueva
gestión, haciendo la entidad más
acogedora a debates, discusiones,
sugerencias de cambios o nuevas
ideas. La elección para los cargos
de presidente y vicepresidente del
COB, por ejemplo, se ha vuelto más
accesible, amplia y democrática.
Es un COB más receptivo,
transparente y abierto.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
PARA PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE

CÓMO ERA ANTES:
Era obligatorio que el(la) candidato(a)
fuese miembro del COB mínimo
cinco años.
Tener un mínimo de 10 suscripciones
de miembros de la Asamblea para
inscribir la plancha.

CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
Cualquier brasileño mayor de 18 años.
Tener un mínimo de tres
suscripciones de miembros de la
Asamblea para inscribir la plancha.
Verificación de integridad por parte
del Consejo de Ética (Comité de
Integridad).
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PLAZO PARA CANDIDATURA Y ELECCIÓN

CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
Candidatos a presidente y
vicepresidente, y al Consejo de
Administración:
CÓMO ERA ANTES:
La plancha candidata necesitaba
estar inscrita hasta el día 30 de abril
del año de la elección, programada
para ocurrir en el cuarto trimestre.
Las elecciones eran
convocadas con una antelación
mínima de ocho días.

Procedimientos para la candidatura
divulgados ampliamente y con
antelación.

Candidatos al Consejo Fiscal y al
Consejo de Ética:
Procedimientos para la candidatura
divulgados ampliamente y con
antelación.

Se podrán inscribir hasta 30 días después
de los Juegos Olímpicos de Verano.

Inscripción hasta el 1º de diciembre
del año de realización de los Juegos
Olímpicos de Invierno.

Elecciones convocadas con una
antelación mínima de 30 días.

Elecciones convocadas con una
antelación mínima de 30 días.

Verificación de integridad realizada
por el Consejo de Ética (Comité de
Integridad) y publicación en el sitio web
de los candidatos aptos a ser electos.

Verificación de integridad realizada
por el Consejo de Ética (Comité de
Integridad) y publicación en el sitio web
de los candidatos aptos a ser electos.

La elección se realizará el cuarto
trimestre del último año del ciclo, de
preferencia en noviembre.

La elección se realizará en el primer
cuatrimestre del ciclo olímpico de
invierno que se inicia.
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COMPOSICIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General, órgano
responsable de las resoluciones
más significativas, modificó
bastante su composición: no
hay más los cargos de miembros
electos y de miembros vitalicios,
y todos los integrantes votan
todas las materias. Otro cambio
importante se refiere a la
creación de los cargos de Líder de
Conformidad y de Director General
del COB, que sustituye al de
Secretario General. Se han creado
también nuevos consejos, como
el de Administración, en lugar del
Ejecutivo, que cuenta también
con el apoyo de los Comités de
Asesoramiento de Gestión de
la Comisión Administrativa, y el
de Ética, creado para resguardar
el COB de eventuales conflictos
de interés, y abierto a cualquier
persona que quiera postular para
formar parte del mismo.

CÓMO ERA ANTES:
1 representante de cada
confederación (30 en total)
1 representante de los atletas
2 miembros vitalicios
8 miembros electos junto con el
presidente y el vicepresidente
1 miembro brasileño del COI

CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
1 representante de cada
confederación (35 en total)
12 representantes de los atletas
Miembro(s) brasileño(s) del COI
Todos los miembros votan en todas
las materias, excepto el presidente y
el vicepresidente.
Extinción de las categorías miembros
electos y miembros vitalicios.
La asamblea pasa a elegir a los
miembros de todos los consejos.
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CONSEJO FISCAL

CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
Los 3 miembros efectivos y los
3 miembros suplentes pasan
a ser electos individualmente
por la asamblea.

Verificación de integridad realizada
por el Consejo de Ética (Comité de
Integridad).

CÓMO ERA ANTES:
Los 3 miembros efectivos y los
3 miembros suplentes eran electos
en conjunto con la presidencia y los
demás miembros de su plancha.

Extinción de la plancha conjunta con el
presidente.

+
Candidatura de consejeros abierta
al público en general.

La elección para el Consejo
Fiscal pasa a ser al inicio del Ciclo
Olímpico de Invierno.
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CONSEJO DE ÉTICA

CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
Los 5 miembros serán electos
individualmente por la asamblea.

CÓMO ERA ANTES:
No había Consejo de Ética.

Habrá, mínimo, 3 miembros
independientes.

La elección se realizará al inicio del
Ciclo Olímpico de Invierno.

El Consejo será responsable exclusivo
de la elaboración y de las reformas
del Código de Conducta Ética, y será
integrado por 2 Comités:
Comité de Integridad
Hará la verificación de integridad
de los candidatos a las funciones
electivas y de los principales
ejecutivos del COB.
Comité de Conformidad
Garantizará la conformidad de los
procesos y el resguardo de la entidad
ante eventuales conflictos de interés.
Se considera independiente
aquel que no mantiene o ha
mantenido en los últimos 2 años
cualquier vínculo económico o
jurídico con entes del Sistema
Nacional de Deportes, así como
sus parientes, relacionados o
consanguíneos, hasta el
segundo grado.
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

COMITÉS DE ASESORAMIENTO DE GESTIÓN DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CÓMO ERA ANTES:
El Consejo Ejecutivo, órgano extinto,
ejercía parte de sus funciones y era
formado por 7 miembros: presidente,
vicepresidente y otros 5 miembros
indicados por el presidente.

CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
Los comités ayudan al consejo de
administración en la toma de decisión
de temas directamente asociados a la
gestión y a la administración del COB.

CÓMO ERA ANTES:
CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
Miembro(s) brasileño(s) del COI
2 miembros del COB: presidente y
vicepresidente
2 miembros de la Comisión de
Atletas: presidente y vicepresidente
8 representantes de las
confederaciones
2 miembros independientes
El director general y el director
financiero del COB participarán
en las reuniones, pero sin derecho
a voto.

No existían Comités de
Asesoramiento de Gestión.

Integrados por representantes
de los públicos más variados que
se relacionan con el COB: atletas
no integrantes de la Asamblea
del COB, árbitros, entrenadores,
patrocinadores y periodistas etc.

Posibilidad de influenciar
directamente el proceso decisorio
en los temas en que tengan
conocimiento y/o interés relevante.
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DIRECTOR GENERAL

CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
Pasa a ser el ejecutivo jefe
del COB.

Es indicado por el presidente.
CÓMO ERA ANTES:
El secretario general, cargo extinto,
era el jefe ejecutivo y nombrado
libremente por el presidente.

Necesita la aprobación del Consejo
de Administración.

Participa del Consejo de
Administración, pero sin derecho
a voto.
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LÍDER DE CONFORMIDAD

CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
Empleado contratado por el COB
que se reportará directamente al
Consejo de Ética.
CÓMO ERA ANTES:
No había líder de conformidad.

Indicado por el director general.

Necesita la aprobación del Consejo
de Ética y solo puede ser destituido
por este Consejo.
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REVISIÓN DEL ESTATUTO

CÓMO ERA ANTES:
No había plazo estipulado para
la revisión.

CÓMO QUEDÓ DESPUÉS:
Pasa a ser revisado a cada 2 años,
para garantizar la actualización
permanente y continua del estatuto.
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El año del COB no ha sido
marcado solo por cambios en su
estructura de gobernanza. La
firma del Término de Ajuste de
Conducta (TAC) con el Ministerio
del Deporte, también es una de las
varias medidas de transparencia y
de austeridad implementadas en el
2017. Para optimizar recursos, en
pro de la preparación de los atletas,
el COB inició una reestructuración
financiera y administrativa,
permitiendo un mejor control de
gastos.
El acuerdo objetiva dar más
transparencia a la aplicación de
los recursos públicos recibidos
por el COB, vía la Ley Agnelo/
Piva, lo que garantiza una gestión
más democrática. Al COB le
corresponde cumplir algunas
medidas, como la presentación
de informe de actividades para el
conocimiento y deliberación del

Consejo Nacional del Deporte
(CNE); la adecuación a la Ley
de Acceso a la Información; y
presentación de un programa de
buenas prácticas de gobernanza
que puedan ser adoptadas por las
confederaciones afiliadas.
Todas estas transformaciones en
la administración del COB tienen
como destinatario final al atleta
olímpico brasileño. Es él quien
representa al Time Brasil en las
canchas, pistas, campos o piscinas,
es quien entrena regularmente
y emprende todos los esfuerzos
para dar lo mejor. Como en
competiciones fuera de Brasil, en
que consiguieron destacarse en el
año 2017.

LA FIRMA DEL
TÉRMINO
DE AJUSTE DE
CONDUCTA
(TAC), CON EL
MINISTERIO
DEL DEPORTE,
ES TAMBIÉN UNA
DE LAS VARIAS
MEDIDAS DE
TRANSPARENCIA
Y AUSTERIDAD
IMPLEMENTADAS
EN EL 2017.
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SALDO POSITIVO
El objetivo del Comité Olímpico
de Brasil es el deporte, es
su razón de ser. Por eso,
paralelamente al proceso
de reestructuración y a los
considerables cambios por
los cuales pasa la entidad, el
año deportivo del COB siguió
normalmente su curso. El primer
año postolímpico se caracteriza
por la disputa de campeonatos
mundiales (o competiciones
equivalentes) de muchas
modalidades, y el Time Brasil
estuvo bien representado en
varios de ellos.
Esta diversidad de conquistas se
considera de suma importancia,
pues el Comité Olímpico de
Brasil entiende que las medallas
deben provenir del mayor número

TIME BRASIL EN EL 2017

22

PODIOS

EN CAMPEONATOS MUNDIALES,
COMPETICIONES EQUIVALENTES
O RANKING MUNDIAL

12

MODALIDADES

2º

MEJOR

AÑO POSTJUEGOS OLÍMPICOS

posible de modalidades no
solo para que el Time Brasil se
mantenga en un nivel dentro
del escenario olímpico, sino
también para que el deporte
se desarrolle como un todo en
el país.
El primer año de un ciclo
olímpico tiene como
particularidad un proceso
natural de renovación de
atletas y de equipos y, así
mismo, el Time Brasil cerró el
2017 entre los 15 países con
más medallas conquistadas en
el mundo. Lo que se observó es
que el escenario de los países
que lideran las conquistas no
sufrió grandes alteraciones y
Brasil permaneció entre ellos.
Un saldo considerado positivo.
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TIME BRASIL EN EL 2017

ORO: 3
MODALIDAD

ATLETA

COMPETICIÓN

Judo
Voleibol femenino
Voleibol de playa

Mayra Aguiar (-78kg)
Equipo
Evandro/André

Campeonato Mundial
Grand Prix
Campeonato Mundial

MODALIDAD

ATLETA

COMPETICIÓN

Judo
Judo
Karate
Natación
Natación
Skate
Skate
Surf
Vela
Voleibol

David Moura (+100 kg)
Equipo
Vinicius Figueira (-67kg)
Relevo 4x100 m libre
Bruno Fratus (50 m libre)
Pedro Barros (Park)
Letícia Bufoni (Street)
Gabriel Medina
Martine Grael/Kahena Kunze (clase 49er FX)
Equipo Masculino

Campeonato Mundial
Campeonato Mundial
Ranking Mundial
Campeonato Mundial
Campeonato Mundial
Campeonato Mundial
Campeonato Mundial
World Surf
Campeonato Mundial
Liga Mundial

PLATA: 10
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TIME BRASIL EN EL 2017

BRONCE: 8
MODALIDAD

ATLETA

COMPETICIÓN

Atletismo
Piragüismo en Slalom
Piragüismo en Velocidad
Judo
Judo
Karate
Maratón Acuática
Skate
Voleibol de playa

Caio Bonfim (Marcha Atlética 20km)
Ana Sátila (C1)
Isaquias Queiroz (C1 1000 m)
Erika Miranda (-52kg)
Rafael Silva (+100kg)
Valéria Kumizaki (-55kg)
Ana Marcela Cunha (10km)
Kelvin Hoefler (Street)
Larissa/Talita

Campeonato Mundial
Campeonato Mundial
Campeonato Mundial
Campeonato Mundial
Campeonato Mundial
Ranking Mundial
Campeonato Mundial
Campeonato Mundial
Campeonato Mundial

LO QUE SE OBSERVÓ ES QUE EL ESCENARIO DE LOS
PAÍSES QUE LIDERAN LAS CONQUISTAS NO HA SUFRIDO
GRANDES ALTERACIONES Y BRASIL HA PERMANECIDO
ENTRE ELLOS. UN SALDO CONSIDERADO POSITIVO.
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No solo las medallas han sido
motivo de satisfacción del
desempeño deportivo del Time
Brasil. Resultados expresivos
en campeonatos mundiales de
otras modalidades también han
traído buenas perspectivas para el
deporte olímpico nacional. Como
los casos del ciclismo mountain bike,
gimnasia artística, levantamiento
de pesas y taekwondo.
En el mountain bike, Henrique
Avancini obtuvo el 4º puesto en
el campeonato mundial. Ya en el
levantamiento de pesas, Fernando
Reis (categoría +105 kg) terminó
el mundial en la 6ª posición,
mejor resultado del país en la
competición. La temporada de
taekwondo también tuvo un buen
desempeño, con destaque para
Iris Tang Sing, que conquistó el 3er
lugar en el Grand Prix de Londres
y terminó el 2017 en la 5ª posición
del ranking mundial. Lo mismo

se puede decir de la gimnasia
artística, que obtuvo el 4º puesto,
con Thaís Fidélis (de apenas 16
años), en el suelo, en el mundial
disputado en Montreal, Canadá.
Son ejemplos de que el Time Brasil
viene consiguiendo mantenerse
en un nivel respetable dentro
de la esfera deportiva olímpica,
no solo con relación a medallas
o a presencias en el podio. Un
cuarto lugar en un mundial puede
representar una medalla olímpica
en el futuro. Es necesario detectar,
supervisar y apoyar integralmente
a todos los atletas, de todas las
modalidades. Para que haya una
gama mayor de modalidades en
condiciones de llegar a las finales
olímpicas e, consecuentemente, de
conseguir medallas en los Juegos.
El presente es importante, pero
no se puede dejar de trazar planes
para el futuro. El joven talento
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de hoy es el futuro medallista
olímpico. El Comité Olímpico de
Brasil tiene el potencial medallista
como pilar de su planificación,
dando apoyo a las principales
competiciones disputadas por
jóvenes talentos. En el 2017, el
Time Brasil, representado por
atletas entre 14 y 17 años, participó
en la segunda edición de los Juegos
Suramericanos de la Juventud, en
Santiago de Chile. Una experiencia
deportiva y también de vida por
sentir, a esa edad, el clima de una
competición multideportiva, con
atletas de varios países disputando
medallas. El evento contó con
cerca de 1400 atletas, de 14 países.
El Time Brasil viajó a Santiago
con una delegación de 149 atletas
(76 hombres y 73 mujeres), de
todas las 20 modalidades en
disputa – atletismo, bádminton,
baloncesto 3 x 3, box, piragüismo,
karate, ciclismo, esgrima, gimnasia

TIME BRASIL EN SANTIAGO 2014

152

MEDALLAS

61
45
46

ORO
PLATA
BRONCE

artística, golf, judo, levantamiento
de pesas, luchas, natación, remo,
saltos ornamentales, taekwondo,
tenis, tenis de mesa, triatlón y
voleibol de playa. El desempeño
en los Juegos Suramericanos de la
Juventud, con el expresivo número
de medallas, 152, demuestra
la importancia que tiene una
competición como esta, con la
participación de jóvenes talentos,
para la planificación deportivo del
COB. Es esta generación que, muy
probable, estará representando a
Brasil en los Juegos Olímpicos de
París 2024 o de Los Ángeles 2028.
Fue la primera misión después de
los Juegos Olímpicos Rio 2016, y el
COB ofreció la estructura necesaria
a los atletas para que, no solo
tuviesen un buen desempeño en la
competición, sino sobre todo para
que aprovechasen la experiencia
de la mejor forma posible. Para
los integrantes del Time Brasil se
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EL DESEMPEÑO EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS DE
LA JUVENTUD DEMUESTRA LA IMPORTANCIA QUE TIENE
UNA COMPETICIÓN COMO ESTA, CON JÓVENES TALENTOS,
PARA LA PLANIFICACIÓN DEPORTIVA DEL COB.
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montó un centro de convivencia
en el hotel de la delegación,
con diversas actividades de
recreación, educativas y culturales,
y todo un suporte con médicos,
fisioterapeutas, masoterapeutas,
nutricionista y psicóloga. Los
atletas permanecieron en Chile
durante todo el período de la
competición para participar de las
actividades, que incluían charlas
con orientaciones sobre temas
relacionados con el deporte y
con la carrera del atleta, como
planificación de la carrera, nutrición,
cuidados con el doping, educación
financiera y cultura olímpica.
En la primera edición de los Juegos
Suramericanos de la Juventud,
en 2013, en Lima, capital del
Perú, el Time Brasil conquistó 142
medallas. Sin embargo, lo más
importante fue el haber ayudado
a revelar nombres que hoy ya son
realidad en el deporte olímpico
brasileño, como las gimnastas
Flavia Saraiva y Rebeca Andrade,

finalistas en los Juegos Olímpicos
Rio 2016, e Ygor Coelho, del
bádminton, que también estuvo en
el Rio 2016 y hoy está entre los 30
mejores del mundo.
Esto no es por casualidad, las
competiciones para la juventud
representan solo una parte de la
planificación del COB, que tiene un
sistema propio de identificación

EL COB OFRECIÓ
A LOS ATLETAS
LA ESTRUCTURA
NECESARIA PARA
QUE TUVIESEN UN
BUEN DESEMPEÑO
Y PARA QUE
APROVECHASEN
LA EXPERIENCIA.
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y confirmación de talentos para
el deporte. La competición en
Santiago ha servido como un
laboratorio para muchos atletas, que
están en un grupo de edad en que
van a decidir si quieren o no seguir el
camino del alto rendimiento.
Pero el objetivo del COB es ir más
allá: sistematizar todo el proceso,
desde la escuela hasta el deporte
de élite, utilizando herramientas
que puedan identificar talentos
precozmente, lo que ayuda a
minimizar pérdidas por el camino,
que suceden por diversas razones.
La meta es introducir a los jóvenes
en la práctica deportiva para
que, si todo ocurre conforme
lo planeado, la opción de ellos
por el alto rendimiento sea una
consecuencia natural. Y que estos
jóvenes talentos vengan a obtener
resultados expresivos en sus
carreras, como los que forman
parte del Time Brasil.

LA META ES
INCLUIR A LOS
JÓVENES EN
LA PRÁCTICA
DEPORTIVA
PARA QUE, EN
EL CASO DE QUE
TODO OCURRA
CONFORME LO
PLANEADO,
LA SELECCIÓN
DE ELLOS
POR SU ALTO
RENDIMIENTO,
SEA UNA
CONSECUENCIA
NATURAL.
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COB EN ACCIÓN
Históricamente, los Juegos
Escolares de la Juventud (JEJ) –
principal competición estudiantil
del país y que tiene como objetivo
principal la inserción social de los
jóvenes por medio del deporte–
son un semillero de talentos. A
medida que van madureciendo,
muchos atletas que disputaron
los JEJ siguen un camino
natural y, además de alcanzar
competiciones internacionales
orientadas a los jóvenes, acaban
integrando el Time Brasil en

TIME BRASIL
SANTIAGO 2017 X JEJ

eventos multideportivos de la
élite del alto rendimiento, como
los Juegos Panamericanos o los
Juegos Olímpicos. Esto quedó
comprobado con la presencia
de varios de estos atletas –un
día jóvenes estudiantes– en
los Juegos Olímpicos Rio 2016.
Nombres como Mayra Aguiar
(judo, dos bronces olímpicos, en
Londres 2012 y Rio 2016) y Sarah
Menezes (judo, oro olímpico en
Londres 2012), Hugo Calderano
(tenis de mesa), Raulzinho

53

atletas que compitieron en los JEJ
atletas de modalidades del JEJ
atletas del Time Brasil en Santiago 2017

89

(baloncesto), Ana Claudia Lemos
(atletismo), Leonardo de Deus
y Matheus Santana (natación)
estuvieron en los Juegos de Rio
y ya están consolidados en el
deporte olímpico nacional.
En los Juegos Suramericanos de
la Juventud Santiago 2017 no fue
diferente: los Juegos Escolares
de la Juventud forman parte de la
trayectoria de muchos atletas que
representaron a Brasil en Chile.

149
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En el 2017, las etapas nacionales
se disputaron en Curitiba (12 a
14 años) y Brasilia (15 a 17 años),
con la presencia de cerca de 4000
atletas de 1400 escuelas públicas
y privadas de los 27 estados
brasileños, en cada etapa, para
la disputa de 14 modalidades. En
las dos ciudades, como forma
de detectar con más precisión a
futuros talentos, el COB realizó un
estudio para trazar el perfil del joven
atleta brasileño. En Curitiba, por
ejemplo, los resultados indicaron
que el 50% de los atletas empezó
a practicar deporte en el colegio y
que el 70% respondió que desean
convertirse en un atleta olímpico,
entre otras respuestas. Datos como
estos son importantes para un
análisis más detallado sobre el joven
que puede convertirse o no en un
atleta de alto rendimiento.
Personajes fundamentales en el
éxito del deporte, los entrenadores
de grandes atletas del Time Brasil
suelen participar como observadores
de los Juegos Escolares de la

Juventud. En la etapa de Brasilia, por
ejemplo, quien estuvo presente fue
el portugués Marco Vasconcelos,
entrenador de la selección brasileña
principal de bádminton. Además
de observar a los atletas, dictó
una clínica de su modalidad para
compartir sus conocimientos con los
técnicos escolares.
Una de las muchas actividades
coordinadas por el COB para hacer
realidad el sueño de un joven en
formar parte del Time Brasil.

CERCA DE 4000
ATLETAS DE
1400 ESCUELAS
PÚBLICAS Y
PRIVADAS DE
LOS 27 ESTADOS
BRASILEÑOS,
EN CADA ETAPA.
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En el COB, el descubrimiento
de nuevos valores supera las
actividades relacionadas con los
Juegos Escolares. Algunas áreas de
la institución desarrollan acciones
que acaban, por una razón u otra,
repercutiendo en la detección de
talentos deportivos. Es el caso
del Instituto Olímpico Brasileño
(IOB), departamento del COB
dedicado a la educación, que en
el 2017 capacitó a más de 480
profesionales, contribuyendo a esta
tarea. Los proyectos desarrollados
por el IOB están organizados en
cuatro programas: Academia
Brasileña de Entrenadores,
Programa de Gestores, Programa
de Carrera del Atleta y Proyectos
Especiales. Hoy, la capacitación
de un entrenador o de un gestor
deportivo puede reflejarse en el
desarrollo de un futuro atleta.

PROGRAMA DE GESTORES

139

FUNDAMENTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA | FAE

34

CURSO AVANZADO DE GESTIÓN
DEPORTIVA | CAGE

28

ENCUENTRO ANUAL DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| EAPE

96

CURSO DE ADMINISTRACIÓN
DEPORTIVA | CAE
CONFEDERACIONES

ACADEMIA BRASILEÑA
DE ENTRENADORES

82

PROGRAMA DE ATLETAS

15

TRANSICIÓN DE CARRERA

CURSO DE DEPORTE
DE ALTO RENDIMIENTO 3
| CEAR 3 (PERFECCIONAMIENTO)

93

CURSO BÁSICO DE GESTIÓN
PARA ENTRENADORES
| CBGT

487

PROFESIONALES CAPACITADOS
POR EL IOB EN EL 2017
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La carrera exitosa de un atleta pasa
por las condiciones de entrenamiento
y de preparación que dispone. Es
lo que busca ofrecer el COB en
sus instalaciones, en el Centro de
Entrenamiento Time Brasil. Una
de ellas, el Parque Acuático Maria
Lenk con sus piscinas y salas de
fuerza y acondicionamiento, y de
combate, recibió a 484 atletas, de
18 modalidades olímpicas. Ya la
Arena de Gimnasia Artística recibió
gimnastas de todo el país durante
el 2017, buscando la formación de
las selecciones adultas y juveniles
de la modalidad.

Otro destaque del CT Time
Brasil, el Laboratorio Olímpico,
que abarca áreas como
biomecánica, fisiología, nutrición y
fisioterapia, atendió a 363 atletas,
de 16 modalidades. En total, se
realizaron 6641 evaluaciones,
comprobando la importancia
del local en el constante
acompañamiento a los atletas.
LABORATORIO OLÍMPICO

363

CT TIME BRASIL

ATLETAS
ATENDIDOS

484

16

18

6.641

ATLETAS
ATENDIDOS

MODALIDADES

MODALIDADES

EVALUACIONES
REALIZADAS
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Tradicionalmente, el Premio
Brasil Olímpico (PBO) finaliza el
calendario oficial del COB. Sin
embargo, la 18ª edición del premio
se llevó a cabo el 29 de marzo de
2017 y distinguió a los atletas que
más se destacaron el año anterior.
La mayoría absoluta de los premios
se destinó a quien desempeñó un
papel de destaque en los Juegos
Olímpicos Rio 2016. Los grandes
homenajeados de la noche fueron
el piragüista Isaquias Queiroz
(mejor atleta masculino), primer
brasileño a conquistar tres medallas
olímpicas en una sola edición de
los Juegos (dos de plata y una de
bronce) y la judoca Rafaela Silva
(mejor atleta femenina), medalla de
oro en los Juegos y electa también
la Atleta de la Hinchada, por las
redes sociales del Time Brasil.

Sin duda, dos grandes destaques
del deporte nacional.
La ceremonia se llevó a cabo en el
complejo cultural Cidade das Artes,
Barra da Tijuca, Río de Janeiro.
Otros destaques de la noche
fueron los premios concedidos a
Jesus Mórlan (mejor entrenador de
modalidad individual), técnico de
Isaquias Queiroz, y Rogério Micale
(mejor en modalidad colectiva),
técnico de la selección masculina
de fútbol que, por la primera vez
en la historia, conquistó el oro
olímpico. Momentos emocionantes
y destacados de la fiesta.
Para completar, otro instante de
mucha emoción: la entrega de
la medalla de bronce olímpica
para las chicas de la carrera de

relevos 4x100m lisos de los Juegos
Olímpicos Pekín 2008. Luego de
una espera de ocho años, Lucimar
Moura, Rosangela Santos, Rosemar
Coelho Neto y Thaissa Presti
subieron por fin al podio olímpico y
recibieron las tan soñadas medallas,
haciéndose así una reparación
histórica. En la ocasión, Brasil había
quedado en el cuarto puesto en
la prueba, luego de una llegada
ajustada disputada con Nigeria.
Sin embargo, con la retirada tardía
por el COI de la medalla de oro
conquistada por Rusia –doping
detectado por contraanálisis de
muestras–, Brasil heredó el tercer
puesto y la medalla de bronce,
con Bélgica recibiendo la de oro y
Nigeria, la de plata. Un resultado
más que merecido para las chicas
del atletismo brasileño.
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LOS MEJORES DEL 2016 EN CADA MODALIDAD

MODALIDAD

ATLETA

Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Box
Piragüismo Slalom
Piragüismo Velocidad
Ciclismo BMX
Ciclismo en Carretera
Ciclismo Mountain Bike
Ciclismo Pista
Deportes en la nieve
Deportes en el hielo
Esgrima
Fútbol
Gimnasia Artística
Gimnasia Trampolín
Gimnasia Rítmica
Golf
Balonmano
Hipismo Adiestramiento
Hipismo CCE
Hipismo Saltos

Thiago Braz
Ygor Coelho
Maybyner Hilário (Nenê)
Robson Conceição
Pedro Gonçalves (Pepê)
Isaquias Queiroz
Priscilla Carnaval
Flávia Paparella
Raiza Goulão
Gideoni Monteiro
Jaqueline Mourão
Isadora Williams
Nathalie Moellhausen
Neymar Jr.
Diego Hypolito
Rafael Andrade
Natália Gaudio
Adilson da Silva
Maik Santos
João Victor Marcari Oliva
Carlos Parro
Pedro Veniss
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MODALIDAD

ATLETA

Hockey sobre Césped
Judo
Levantamiento de Pesas
Luchas
Maratón Acuática
Natación

Stephane Smith
Rafaela Silva
Fernando Saraiva Reis
Aline Silva
Poliana Okimoto
Etiene Medeiros
Luisa Borges e
Maria Eduarda Miccuci
Yane Marques
Felipe Perrone
Fernanda Nunes e Vanessa Cozzi
Beatriz Futuro
Hugo Parisi
Maicon Andrade
Bruno Soares
Hugo Calderano
Anne Marcelle dos Santos
Felipe Wu
Manoel Messias
Martine Grael y Kahena Kunze
Serginho Dutra
Alison Cerutti e Bruno Schmidt

Nado Artístico
Pentatlón Moderno
Polo Acuático
Remo
Rugby
Saltos Ornamentales
Taekwondo
Tenis
Tenis de Mesa
Tiro con Arco
Tiro Deportivo
Triatlón
Vela
Voleibol
Voleibol de Playa
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