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ICSD señala que la oferta no ha 
anunciado la retirada de Juegos 

Olímpicos para Sordos Barcelona 2017 
  
17-05-2011.- El Comité Internacional de Deportes para Sordos confirmó la declaración de encontrar 
las soluciones para las próximas Juegos Olímpicos para Sordos en Atenas 2013, es que no ha habido 
ningún comité organizador de Atenas desde 2009. Ante tampoco ha habido una expresión formal de 
apoyo del gobierno por haber acogido la Juegos Olímpicos para Sordos y en otras lados, había las 
condiciones no son favorables según diciendo el ICSD. El gobierno griego espera hacer un anuncio de 
forma oficial en próximamente. Lo de la organización de Vancouver 2015, está buscando a unas 
ciudades para poder la competición. En la Asociación Deportiva de Sordos de Canadá formalmente 
devolvió el derecho a organizar los Juegos Olímpicos para Sordos 2015 de invierno y de licitación ser 
reabierto. 2017 con la oferta sigue abierta para el año 2017, lo mas consideramente que ICSD entiende 
que el alcalde de Barcelona se ha negado a comprometerse con el apoyo financiero para la sede de la 
Juegos Olímpicos para Sordos. Pero la oferta no ha anunciado formalmente su retirada y las 
elecciones municipales que se espera en Barcelona el 22 de mayo. En Buenos Aires (Argentina) 
permanece como un postor. Para votar el elección tendrá que esperar en el Congreso ICSD en Roma 
para los próximos días 13 al15 de septiembre.  "ICSD comprende plenamente las preocupaciones de 
los atletas sordos de todo el mundo, cuando se trata de el futuro de los Juegos Olímpicos para 
Sordos", Craig Crowley dijo el presidente ICSD. Les dijo en continuación "El deporte sordo se enfrenta 
ahora a algunos de los retos enormes, debido a las decisiones tomadas mientras hace cuatro años El 
futuro es incierto, pero una cosa está clara de que ICSD necesitará el apoyo de socios en todo el 
mundo de los deportes y tenemos que encontrar los continuos esfuerzos de cada país miembro del 
comite para superar estos retos. " (ciss.org) 
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