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 Mis actividades para Tokio 2020 comenzaron en el verano de 2018, 

cuando realicé mi primer visita a TOkio con un pequeño equipo del 

cuartel general de WA y con Luis Saladie y Frederico Nantes como 

Delegados Técnicos experimentados. 

 El Estadio Olímpico no estaba terminado en ese entonces, por lo que 

solamente pudimos discutir en abstracto sobre la competencia, la 

presentación y las operaciones del evento. Sin embargo, fuimos capaces 

de inspeccionar y dar consejos respeto de las instalaciones para 

entrenamientos en Edogawa y en el parque  Yoyogi y los circuitos 

propuestos para el maratón y las carreras de marcha atlética. 

 Bueno, como todos saben, luego de Doha 2019, determinamos que 

las competencias fuera de estadio se harían en Sapporo. Esta fuerta 

dirección tomada por el COI  también se hizo evidente cuando, en el 

período previo al evento, WA tuvo que ceder en parte a tener varias 

finales en las sesiones por las mañanas. 

 A finales de diciembre 2019 la apertura del Estadio Olímpico se 

efectivizó y visitamos nuevamente Tokio y esta vez también Sapporo, 

para comenzar el detalle de las locaciones de las habitaciones y espacios, 

flujos, interacción entre las instalaciones. 

 La pandemia de COVID detuvo todo hasta inicios de 2021 cuando las 

cosas comenzaron a acelerarse a través de la decisión del gobierno de 

Japón. Los preparativos y consultas entre el equipo del deporte atlético 

de Tokio2020 y los representantes de WA, se vieron facilitadas por la 



 

práctica común por ese entonces de sesiones en línea, suplementadas 

con intercambio por correo electrónicos con documentos de relevancia. El 

equipo japonés merece cumplidos por ello.  

 Para ser honestos, el nivel de detalles de la preparación era 

totalmente nuevo para mí. Mientras que para los eventos de un día y 

para los menos grandes se deja mucho en manos del Comité de 

Organización Local, aquí la maquinaria olímpica dictaba gran parte de la 

producción y de la tecnología utilizada para toda la “marca evento”.  

 También detecté la fuerte diferencia entre los estilos de dirección 

japoneses y europeos. Mientras que los europeos tendemos a encontrar 

mucho a través del concepto de “prueba y error” y su acercamiento, con 

planes B o C de respaldo, los japoneses tienden a discutir y preparar todo 

en detalle por minutos por un plan A solamente. Un contraste entre un 

sistema que evade o desconoce el riesgo y otro que lo acepta, en cuanto 

a la dirección. En la cúspide de ello, hay una mayor estricta jerarquía 

tornan el proceso de decisiones más largo. Una de las acciones que para 

mitigar riesgos tomó WA fue el hecho de reclutar a nuestro colega Chris 

Cohen como director de competencia. Otra, para asegurarnos  facilitar la 

comunicación, un asistente de director de competencia con una gran 

maestría en inglés que podría hacer de enlace entre Chris y el campo de 

juego, donde la mayoría de los oficiales técnicos nacionales no tenían ese 

nivel de inglés. 

 

 

 

 

 



 

 El rol de Chris fue –también- de gran importancia para cerrar las 

brechas en el entendimiento de los Oficiales Técnicos Nacionales sobre 

los procedimientos en competencia en respeto de lo establecido por WA 

(ej. Ubicación en el campo de juego, procedimientos en cámara de 

llamadas y flujo de atletas hacia el campo de juego).  

 Luego de unos exitosos eventos de testeo a principios de mayo de 

2021 en Sapporo y en Tokio, ambos realizados bajo estrictos protocolos 

COVID, para fines de julio aterrizamos en Tokio para “el evento real”. Los 

eventos de prueba nos ayudaron para enderezar muchas de las 

cuestiones pero, así como estoy seguro de que uno y uno es dos, nuevas 

cuestiones surgieron. Como es usual, la repetición de faena nos 

aseguraba que el campo de juego quedara vacío antes del inicio de cada 

sesión pero trabajando conjuntamente con los experimentados equipos 

de Swiss Timing y ATOS, como así también con  los productores 

televisivos de OBS, hicieron que tuviéramos unas grandes  imágenes 

televisivas. Por supuesto que el COVID jugó un rol importante también.  

 Un específico protocolo de reemplazo fue establecido respecto de los 

retiros por COVID y listas de  contactos estrechos circulaban cada día, 

para asegurarnos que el contacto fuera restrictivo. Cualquiera que lo 

quiera aún puede estudiar las medidas estrictas en el propio “Play Book” 

pero, habiendo pasado por una cuarentena  de 6 días antes del evento de 

prueba, puedo decirles que mejor lo eviten! 

 La situación también requirió una conducción diferente de la reunión 

técnica y la comunicación con los equipos. La experiencia de Torun 2021 

(Campeonato Europeo de Pista Cubierta), fue muy útil para desarrollar 

una aproximación adecuada. Ahora, sin embargo, no con 51 países sino 

con más de 200.  

 Antes de finalizar, tengo que agradecer a mis colegas DTs Luis y 

Fred por todo lo que aprendí de ellos, a Chris por su calma a través de la 

conducción de las competencias y al equipo de WA por todo el apoyo. 

Algunos de ellos tuvieron mucho trabajo con la “regla del calzado”. Y, 

sinceramente, agradecer y felicitar a los ITOS, los árbitros, que hicieron 

un trabajo enorme bajo el liderazgo de Jorge Salcedo.  

 Ellos resistieron el calor en el estadio y mantuvieron la 

concentración mientras desarrollaban sus tareas como un buen equipo. 

Buen trabajo! 



 

 Luego, para finalizar mi relato, aquí hay una pregunta: por qué 

hicimos una única línea de partida para los 5000 y 10000 mts en Tokio?. 

La explicación podrá encontrarse más adelante.  

 

 

 

 


