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1 Introducción 
Para los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015, el Comité Paralímpico de las Américas 
(CPA) anima efusivamente a todos los atletas y Personas Acreditadas a compartir sus 
experiencias a través de los medios sociales pero, al mismo tiempo, se recomienda que se haga 
con sentido común.   

Tal y como se pudo constatar durante los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Sochi 2014, 
los medios sociales ofrecen la posibilidad de atraer la atención de nuevas audiencias y de 
ampliar el alcance e interés de los Juegos y del Movimiento Paralímpico.   

Las Personas Acreditadas deben ser conscientes de que durante la celebración de Toronto 
2015 tienen que usar los medios sociales respetando las directrices que se detallan en este 
documento.  

Estas directrices tienen el propósito de asegurar que nadie desprestigie el Movimiento 
Paralímpico o los Juegos y se aplican a todas las Personas Acreditadas para Toronto 2015 
desde el 2 al 16 de agosto de 2015.  

Al final de este documento pueden encontrar la definición de los términos que aparecen en 
mayúsculas a lo largo de estas directrices para medios sociales.   

Además de estas directrices, las Personas Acreditadas en Toronto 2015 deben acatar el 
Manual del IPC y las directrices relacionadas.  

Los Comités Paralímpicos Nacionales (CPNs), las Federaciones Internacionales de Deportes 
(FIDs) y el Comité Organizador de Toronto 2015 (TO2015) podrán aplicar sus propias 
directrices a sus deportistas, equipo y/o personal/trabajadores, que operen dentro de este 
marco general.  

  

2 Publicación de contenidos 
El CPA anima a todas las Personas Acreditadas a publicar contenidos a través de las redes 
sociales durante los Juegos, mientras se haga uso en todo momento del sentido común. El 
contenido debe estar en primera persona, reflejando su opinión personal o punto de vista en 
relación a la experiencia vivida en los Juegos Parapanamericanos.  Las Personas Acreditadas no 
deben asumir el papel de un periodista, reportero ni desarrollar cualquier otro tipo de cobertura 
mediática.  
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Los contenidos publicados deben ser educados, corteses y respetuosos en los mensajes 
dirigidos a otras personas y no deben hacer uso de un lenguaje obsceno, profano, vulgar, 
sexualmente explícito, difamatorio o abusivo.  

Los contenidos no deben revelar ningún tipo de información confidencial o privada en relación 
con terceros, incluyendo información que pueda comprometer la seguridad, la puesta en 
escena y la organización de los Juegos y, en su caso, del respectivo equipo de la Persona 
Acreditada o la privacidad de cualquier otra Persona Acreditada.   

Las actividades desarrolladas en medios sociales y blogs por parte de las Personas Acreditadas 
no deben tener fines comerciales y/o publicitarios.   

En cualquier evento, los mensajes con contenido paralímpico deben ajustarse en todo momento 
a los valores y al espíritu paralímpicos, tal y como se recoge en el Manual del IPC, y deben ser 
dignos y de buen gusto.   

 

3 Sonido o imágenes en movimiento de los Juegos 
Debido a los diferentes contraltos de emisión vigentes, las Personas Acreditadas para Toronto 
2015 no deben publicar ningún video y/o audio de los eventos, competiciones u otras 
actividades que tengan lugar en los recintos deportivos de los Juegos Parapanamericanos.   

Cualquier video/audio de este tipo debe ser exclusivamente de uso personal y no debe ser 
subido a ninguna plataforma online, ya sea en directo o en diferido.  

De todas maneras, animamos a las Personas Acreditadas a subir videos y audios de grabados 
fuera de los recintos.  

Debido a las restricciones derivadas de los acuerdos de emisión y de los acuerdos firmados con 
los artistas intérpretes de las Ceremonias, el CPA y Toronto 2015 no pueden permitir que las 
Personas Acreditadas usen ningún video grabado durante las Ceremonias de Apertura y 
Clausura de los Juegos con otros fines que no sean los personales.   

Sin embargo, Toronto 2015 y el CPA están autorizados a publicar videos de dichas ceremonias, 
eventos y competiciones que se celebren en las sedes de los Juegos Parapanamericanos en las 
plataformas online que se encuentran bajo su control.  

Los deportistas también pueden filmarse a sí mismos en su zona residencial de la Villa y 
publicar videoclips a través de los medios sociales. No se permite filmar en la zona residencial 
de otros CPNs o en la plaza de la Villa.   
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Las Personas Acreditadas tienen prohibido filmar o grabar audio en las zonas privadas de las 
instalaciones de cualquier competición, incluyendo entre otras aunque no exclusivamente, las 
zonas de calentamiento, los vestuarios, las cámaras de llamadas, los salones de la Familia 
Paralímpica y el terreno de juego.  

 

4 Imágenes fijas 
El CPA se congratula de que las Personas Acreditadas suban imágenes de los Juegos 
Parapanamericanos, tomadas tanto dentro como fuera de las instalaciones, para uso personal. 
No está permitido comercializar, vender o distribuir de otra manera estas fotografías. Si otras 
personas  están presentes en las imágenes fijas, debe conseguirse el consentimiento de las 
mismas para que se puedan publicar. 

Dichas imágenes no deben infringir la confidencialidad de una persona o desacreditar al 
Movimiento Paralímpico.  

Animamos a los deportistas a que publiquen imágenes a través de Facebook con la etiquetas 
“Toronto 2015”, “Juegos Paralímpicos” o “Comité Paralímpico de las Américas”; en Twitter 
nombrando a @APCAmericas,  @paralympic o @TO2015; en G+ con  +Paralympics; y en 
Instagram @toronto2015 o @paralympics. Las imágenes deberían también incluir las etiquetas 
#TO2015 y  #ParapanAmGames (#JuegosParapanamericanos).   

Las Personas Acreditadas tienen prohibido hacer fotografías en las zonas privadas de las 
instalaciones de cualquier competición incluyendo entre otras aunque no exclusivamente, las 
zonas de calentamiento, los vestuarios, las cámaras de llamadas, los salones de la Familia 
Paralímpica y el terreno de juego.  

 

5 Emblemas Paralímpicos 
Las Personas Acreditadas no tienen permiso para usar el Emblema Paralímpico en ningún 
medio social, excepto cuando la foto en la que aparezca el Emblema Paralímpico refleje la 
experiencia personal de la Persona Acreditada durante los Juegos Parapanamericanos.  

Los términos “paralímpico”, “Parapanamericano” y otras palabras relacionadas (incluyendo, 
entre otras, “Juegos Paralímpicos”, “Paralimpiadas”, “Equipo/s Paralímpico/s”, 
“Parapanamericanos” y “Juegos Parapanamericanos”) solo podrán usarse con fines editoriales 
en relación con contenidos paralímpicos o sobre los Juegos Parapanamericanos.   
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Bajo ninguna circunstancia se podrán asociar las marcas paralímpicas y/o parapanamericanas 
con productos o servicios de terceras partes de manera que dé la impresión de que los 
productos o servicios de dicha tercera parte tienen relación con el CPA, con el Comité 
Organizador de Toronto 2015, con cualquier Comité Paralímpico Nacional y/o con el 
Movimiento Paralímpico.   

 

6 Publicidad y patrocinio 
Las Personas Acreditadas no podrán incluir ninguna referencia comercial en ningún contenido 
relacionado con los Juegos Parapanamericanos a través de sus cuentas en los medios de 
comunicación sociales. Concretamente, no deberá ser visible en pantalla ningún anuncio y/o 
patrocinio a la par que cualquier contenido sobre los Juegos Paralímpicos para así no dar la 
impresión de que existe una conexión entre alguna tercera parte y los Juegos 
Parapanamericanos.    

Únicamente se permite la publicidad y/o patrocinio en pantalla a la vez que cualquier contenido 
sobre los Juegos Paralímpicos si esta proviene de un socio del CPA, de un socio de un CPN o de 
un patrocinador de los Juegos.   

Cualquier anuncio y/o patrocinio no debe ser intrusivo (p. ej. pop-ups o banners expandibles) y 
no debe ocupar más del 15 por ciento de la pantalla en cualquier momento.   

Las Personas Acreditadas no podrán publicar contenidos sobre el movimiento 
parapanamericano en las páginas webs de terceras partes y deberán dar los pasos oportunos 
para evitar que las terceras partes lo hagan, en caso de que haya alguna organización que 
relacione dichas terceras partes u otra publicidad y/o patrocinio y, por otro lado, el contenido 
parapanamericano.   

 

7 Medios acreditados 
Los medios acreditados pueden hacer uso libre de las redes sociales o páginas webs para 
elaborar noticias. Las fotos hechas por los fotógrafos acreditados (incluyendo los símbolos 
paraolímpicos) pueden ser publicadas con fines editoriales en redes sociales y páginas webs.     
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8 Nombres de dominios/URLs/mención de páginas (page naming) 
Los Nombres de Dominios que incluyan las palabras “Paralympic” or “Paralympics”, 
“Parapan”, “Parapan American” y “Parapanamericano(s)” y sus acepciones en español o 
similares no están permitidos (p. ej. [minombre]paralympic.com no estaría permitido, mientras 
que [minombre].com/paralympic sí que lo estaría pero solo durante el periodo en el que estas 
directrices estén vigentes).   

 

9 Enlaces 
Las Personas Acreditadas que publiquen contenidos sobre el movimiento parapanamericano 
durante los Juegos deben tener en cuenta que los siguientes canales pueden ofrecer 
contenidos de su interés. Se les anima a enlazar sus contenidos a las siguientes páginas webs: 
www.americasparalympic.org – La página web oficial del CPA (por email 
news@paralympic.org). 

www.ParalympicSport.TV – El canal oficial del IPC en Internet. 

www.facebook.com/APCAmericas - La página oficial del CPA en Facebook.  

www.Twitter.com/APCAmericas – La cuenta oficial del IPC en Twitter.  

www.toronto2015.com – La página oficial de los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015.  

www.facebook.com/toronto2015 – La página oficial del evento en Facebook. 

www.twitter.com/TO2015 - La cuenta oficial del evento en Twitter.  

www.youtube.com/user/Toronto2015Games - El canal oficial del Comité de Organización del 
evento en YouTube. 

  

10 Responsabilidad 
Se avisa de que las Personas Acreditadas son responsables de sus comentarios en el caso de 
que decidan hacerlos públicos en cualquier red social. Los usuarios de medios sociales  pueden 
ser considerados personalmente responsables por cualquier comentario considerado 
difamatorio, obsceno o plagio. En definitiva, los usuarios de medios sociales publican bajo su 
total responsabilidad y deberán dejar claro que sus puntos de vista son personales.  
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11 Responsabilidades y otras restricciones  
Toronto 2015, los Comités Paralímpicos Naciones, las Federaciones Deportivas Internacionales 
y otras entidades presentes en los Juegos (p. ej. medios de comunicación y patrocinadores) 
tienen la responsabilidad de que sus respectivas delegaciones (aquellas personas a las que se 
les concede acreditación para los Juegos) sean informadas del contenido de estas Directrices y 
de que accedan a cumplirlas en su totalidad. Las arriba mencionadas entidades podrán 
imponer a sus respectivas delegaciones directrices más restrictivas relacionadas con los 
Juegos.     

 

12 Acuerdos anteriores o posteriores firmados por el CPA  
No se ha de interpretar que ninguna de estas directrices modifica o sustituye los términos y 
condiciones  de cualquier otro acuerdo firmado, o que se vaya a firmar, por parte del CPA.  

 

13 Infracción de las Directrices  
La violación de estas Directrices por parte de cualquier Persona Acreditada puede dar lugar a la 
retirada de la Tarjeta de Acreditación e Identidad de los Juegos Parapanamericanos (TAIJP) de 
dicha persona, tal y como se recoge en la Guía de Usuario y Acreditación a los Juegos 
Parapanamericanos. El CPA se reserva el derecho a tomar cualquier otra/s medida/s que 
considere oportunas en relación a la infracción de estas Directrices, incluyendo tomar medidas 
legales por daños económicos, y la imposición de otras acciones.    

En caso de duda, póngase en contacto con la Coordinadora de Operaciones de Medios Digitales 
y Medios de Comunicación del IPC a través de la dirección de email 
Laura.Schreder@paralympic.org  o con la Directora de Operaciones con Medios a través de  
Eva.Werthmann@paralympic.org. 

  

14 Definiciones 
14.1 Directrices 

“Directrices” hace referencia a las Directrices sobre Medios Sociales del IPC dirigidas a todos 
los participantes y a otras Personas Acreditadas durante los Juegos Parapanamericanos de 
Toronto 2015.  

mailto:Laura.Schreder@paralympic.org
mailto:Eva.Werthmann@paralympic.org
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14.2 Personas acreditadas 

“Personas Acreditadas” hace referencia a todas las Personas Acreditadas, en concreto a todos 
los deportistas, entrenadores, autoridades, personal de los CPNs y de las Federaciones 
Deportivas Internacionales y a los miembros de los medios de comunicación acreditados en los 
Juegos Parapanamericanos.  

14.3 Toronto 2015 

“Toronto 2015” hace referencia únicamente a los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015.  

14.4 Medios Sociales 

Los Medios Sociales son un grupo de plataformas en Internet, que permiten la creación e 
intercambio de contenidos generados por usuarios. Los Medios Sociales incluyen, entre otras, 
las siguientes plataformas: 

14.5 Blogs 

Un Blog o Bitácora es un tipo de página web en el que las entradas se publican como en una 
revista o diario. Estas aparecen habitualmente en un orden cronológico inverso y son accesibles 
por el público en general.  

14.6 Microblogs (como Twitter) 

Similares a los Blogs, pero sus contenidos son generalmente menores en tamaño real y de 
archivo. Los Microblogs permiten a los usuarios el intercambio de pequeños contenidos como 
frases, imágenes personales o enlaces de vídeo.   

14.7 Redes Sociales (como Facebook, MySpace, G+ etc.) 

Una Red Social es un servicio, plataforma o página en línea en la que hay una representación de 
cada usuario (normalmente un perfil), sus enlaces sociales y una variedad de servicios 
adicionales. La mayoría de las Redes Sociales proporcionan medios para que los usuarios 
puedan interactuar en internet y así compartir ideas, actividades, eventos e intereses dentro de 
su red individual.  

14.8 Wikis 

Una Wiki (Esc/ˈwɪki/ WIK-ee) es una página web que permite la creación y edición de cualquier 
número de páginas web vinculadas entre sí a través de un navegador web.  

14.9 Comunidades de contenidos ( como YouTube, vimeo, Instagram and DailyMotion) 

Un sitio en el que los usuarios generan y comparten contenidos en comunidad.  
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