El Panathlon International con anuencia del Comité Olímpico Internacional, quién le otorgó un stand en el
Parque Olímpico de la Juventud, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud-Buenos Aires 2018
desde el 7 al 18 de octubre. La organización estuvo a cargo del Panathtlon Club Buenos Aires,
promocionando la Institución y los valores del Panathlon.
Este es le informe final del trabajo efectuado:
STAND
El stand fue realizado de acuerdo a las normas impuestas por el COI y COA. En el mismo se mostraron tres
paneles de piso a techo de 1,5 m: con los Derechos de los Niños en uno y las Obligaciones de los Padres en
otro y un panel de piso a techo de 2,50 m con el detalle de la fundación del P.I., la del Club Buenos Aires y
los valores Panathleticos.
VISITAS AL STAND
Tuvo un promedio de 5.000 visitas diarias. El número superó las 700.000 personas que se anoticiaron de la
entidad, solicitaron información, jugaron y se fotografiaron frente a los paneles con las declaraciones y se
mostraron interesadas.
TARJETAS
Se entregaron cinco mil tarjetas en Ingles y Español, en colores Rojo y Verde con la Declaración de los
Derechos del Niño y las Obligaciones de los Padres.
PULSERAS
Se entregaron cinco mil pulseras en cinco colores: Negras, Blancas, Anaranjadas, Rojas y Azules con los
lemas: “El Deporte Une” y “Decile No a la Violencia”.
PERSONALIDADES QUE VISITARON EL STAND
Numerosas personalidades visitaron la carpa durante los Juegos:
a)

Autoridades del Comité Olímpico Argentino e Internacional,

b)
Presidentes de Federaciones Internacionales, Nacionales y Provinciales de distintas disciplinas
deportivas, artísticas y educativas,
c)

Autoridades Internacionales y Nacionales,

d)

Autoridades del Panathlon Club International y clubes de Chile, Uruguay, Brasil, Italia, Perú y Suiza,

e)

Jugadores de distintas disciplinas de todas las épocas,

f)

Campeones Olímpicos, Mundiales, Regionales y Nacionales de distintos deportes,

g)

Estudiantes de Escuelas y Colegios de la ciudad y el gran Buenos Aires,

h)

Participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018,

i)

Asistentes en general.

PROMOCION DE LOS IDEALES PANATHLTICOS Y DE LA INSTITUCION
Los socios del Club Buenos Aires efectuaron una labor promocional de los valores Panathleticos en forma
personal y permanente, explicando las cartas de los Derechos del Niño y las Obligaciones de los Padres, que
fueron recepcionadas por los asistentes, quienes solicitaron material escrito y sacaron fotografías de los
paneles que el Club exhibió. También se explicó que es el Panathlon y sus objetivos, provocando un interés
masivo y promoviendo que se subieran a las redes sociales no solamente las declaraciones impresas sino
también los valores Panathleticos.
ATENCION DEL STAND
El Club Buenos Aires brindo una atención permanente del stand desde la apertura del Parque Olímpico a las
8:30 hasta el cierre diario del Parque, a las 18 o 19:30.
Quienes atendieron el stand se distribuyeron los tiempos para que siempre estuvieran presentes dos o mas
personas atendiendo, siendo su generalidad cuatro a cinco socios.
JUEGO
Se instaló un juego tradicional Argentino: “El Sapo”, para atraer asistentes al stand. Se utilizó un juego
manual y no uno electrónico para promover la actividad física, que fue extraordinariamente aceptada
teniendo miles de personas, jóvenes y niños jugando a toda hora.
El Panathlon Club Buenos Aires se enorgullece de la tarea realizada promoviendo los valores del deporte
enmarcados en el estatuto del Panathlon.

