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Los Juegos se retrasarán más allá de 2020 debido a la pandemia de coronavirus. 

Tokio 2020 y el Comité Olímpico Internacional publicaron un comunicado de prensa conjunto el 24 de marzo, 
confirmando que los Juegos se pospondrán debido al brote mundial de COVID-19. El lanzamiento detalla que la 
demora durará a más tardar en el verano de 2021. 

El presidente del World Archery, Prof. Dr. Ugur Erdener, emitió la siguiente declaración de apoyo: 

"Elogiamos la concienzuda y valiente decisión tomada por Tokio 2020 y el Comité Olímpico Internacional de retrasar 
los Juegos de este verano frente a un desafío sin precedentes para la humanidad". 

"World Archery aprecia el diálogo transparente y abierto iniciado por ambas partes y entra en este período 
confiando en que cuando los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se celebren en Japón serán un éxito". 

"Esta no es una situación fácil, especialmente para los atletas que habían estado entrenando duro para Tokio 2020. 
Espero que todos entiendan por qué se tomó esta decisión e insto a los arqueros de todo el mundo a mantener la 
esperanza y restablecerse para este nuevo calendario". 

"Porque, al final de este difícil período, las Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos serán una celebración de nuestra 
capacidad de recuperación, nuestra fuerza y nuestra comunidad internacional". 

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos  y Paralímpicos de Tokio 2020 tendrá un gran impacto en el deporte, 
incluidos los procedimientos de calificación para los Juegos y los calendarios internacionales en 2020 y 2021. 

World Archery ahora participará en discusiones con Tokio 2020, el Comité Olímpico Internacional y el Comité 
Paralímpico Internacional. Los resultados de esos diálogos se harán públicos cuando sea apropiado. 

Se espera que la situación actual de salud pública mejore rápidamente para que todo el deporte internacional pueda 
reanudarse. 
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