Bay Area Sports Organizing Committee

“El Puente hacia el futuro”
“Vuestra ciudad es incomparable no sólo por su belleza. Es también de todas las ciudades de los
Estados Unidos, la única que solamente su nombre despierta ilusión en el mundo entero y, mas que
ninguna otra, la única que te invita a soñar. Georges Pompidou, Presidente de Francia, 1969-1974”

Qué es el BASOC? (Bay Area Sports Organizing Committee)
El Comité Organizador de Deportes de la Bahía de San Francisco es una organización 501 (c) 3 sin
ánimo de lucro, creada en 1987 para enriquecer la vida de las familias y de los niños del Area de la
Bahía mediante el apoyo y la organización de actividades deportivas. Hoy en día, BASOC se ha
comprometido a traer los Juegos Olímpicos al Area de la Bahía de San Francisco. Nuestra mesa de
consejeros engloba a atletas olímpicos, líderes públicos, deportistas e importantes líderes del campo
de la educación, del mundo de los negocios, de la comunidad, de organizaciones sin ánimo de lucro
además de todo tipo de personalidades del Area de la Bahía. Los deportistas Olímpicos se
encuentran involucrados en todos los aspectos de la propuesta del Area de la Bahía de San
Francisco y actualmente somos el único comité candidato para los Juegos Olímpicos del 2012 en
Estados Unidos que está liderado por una antigua deportista Olímpica.

Cuál es el proceso de selección para los Juegos Olímpicos del 2012?
La candidatura del Area de la Bahía de San Francisco se encuentra actualmente compitiendo contra
las ciudades de Houston, New York y Washington D.C para ser elegida como candidata de los
Estados Unidos para los Juegos Olímpicos del 2012. Inicialmente fueron ocho las ciudades de
Estados Unidos que presentaron sus propuestas al Comité Olímpico de los Estados Unidos (USOC),
pero a finales del 2001 el USOC se decantó solamente a favor de cuatro de las propuestas
presentadas.
Durante el 14 y el 15 de Julio de este año, el Comité de Evaluación de Candidaturas del USOC
llevará a cabo una segunda inspección del Area de la Bahía de San Francisco. El 2 de Noviembre
del 2002, el USOC seleccionará finalmente al candidato de los Estados Unidos para los Juegos
Olímpicos del 2012.
Por otro lado, el Comité Olímpico Internacional (IOC) seleccionará en el año 2005 a la ciudad que
acogerá los Juegos Olímpicos del 2012, dentro de un amplio abanico de ciudades internacionales
entre las que se encuentra la candidatura presentada por los Estados Unidos.

Cómo se beneficiará el Area de la Bahía de San Francisco con los Juegos
Olímpicos del 2012?
Según un estudio realizado por “Econ One”, albergando los Juegos Olímpicos del 2012, la
economía de California se verá beneficiada con una cantidad de dinero cercana a los 7.4 billones de
dólares, generando trabajo y beneficios para las empresas y los trabajadores dentro de un amplio
abanico de sectores industriales.
Otros beneficios incluyen la construcción de cerca de 2500 nuevas viviendas ecológicas en la Villa
Olimpica, abiertas al tránsito (muchas de ellas disponibles a precios por debajo de los precios de
mercado a la finalización de los Juegos Olímpicos), la creación de una fundación cuya finalidad es
la de proporcionar oportunidades para los jóvenes en el campo del deporte en el Area de la Bahía, la
implantación de diferentes programas de medio ambiente, artísticos y culturales, mejora en los
sistemas de transporte, nuevas y renovadas instalaciones deportivas además de la promoción e
impulso de la cooperación regional lo que nos permitirá obtener beneficios a largo plazo para los
residentes del Area de la Bahía de San Francisco.

Qué piensan los residentes de la Bahía acerca de ser una de las ciudades
candidatas para acoger los Juegos Olímpicos del 2012?
Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada por “bid effort”, un 88% de los ciudadanos
censados en el Area de la Bahía apoyan nuestra propuesta para albergar los Juegos Olímpicos del
2012. Encuestas similares, incluyendo una de los residentes de San Francisco llevada a cabo por el
USOC, reflejan igualmente un elevado apoyo popular a nuestra propuesta. Los residentes del Area
de la Bahía de San Francisco citan los beneficios económicos, el orgullo popular y las diversas
oportunidades que se presentan para poder participar y colaborar como voluntarios, como razones
principales para apoyar nuestra propuesta.

Información relevante sobre San Francisco 2012: El Estado de California ha generado mas
deportistas Olímpicos y mas medallistas (700+) que cualquier otro estado. Si analizamos los datos
independientemente, las 45 medallas de California en los Juegos Olímpicos del 2000 en Sidney la
colocarían en la sexta posición del mundo, justo detrás de Alemania y por delante de Francia.

Hoy en día, mas de 400 deportistas Olímpicos han elegido el Norte de California para vivir y
entrenarse, prueba fehaciente de que nuestras condiciones para la práctica deportiva son
inmejorables.
“ Si pudiera elegir un lugar en la tierra donde celebrar los Juegos Olímpicos del 2012, elegiría el
Area de la Bahía de San Francisco. En términos de proporcionar las mejores condiciones para los
atletas, San Francisco 2012 realmente supera a sus competidores.”
Michael Johnson, deportista Olímpico, cinco veces medalla de oro en atletismo.

Cómo se financiarán los juegos?
El compromiso de BASOC desde el principio ha sido el de acoger unos Juegos Olímpicos para el
2012 financiados íntegramente con capital privado, a lo que hay que añadir en primer lugar la ayuda
de una garantía de 250 millones de dólares provenientes de un seguro privado además de una
garantía de 250 millones de dólares provenie ntes del Estado de California como último recurso. Con
el 80% de las instalaciones necesarias para albergar los Juegos ya construidas, BASOC presenta una
propuesta financiera sólida y conservadora con el objetivo principal de generar un valor añadido
para el USOC y para los ciudadanos del Area de la Bahía.
Basándose en un presupuesto conservador y en las experiencias previas de otros Juegos Olímpicos,
BASOC estima que los Juegos Olímpicos del 2012 generarán unos ingresos aproximados de 2.8
billones de dólares suficientes para cubrir los 2.4 billones de dólares que se estiman en gastos. Los
beneficios que se obtengan permitirán la creación de “Legacy 2012”, fundación creada para
promocionar la formación de atletas amateurs en los Estados Unidos, además de programas
deportivos para jóvenes, programas de arte y culturales, asi como la implantación de programas
medioambientales en nuestro área de residencia.

Cómo solucionamos el problema del tráfico?
La propuesta diseñada por el BASOC para albergar los Juegos Olímpicos del 2012 evitará
aglomeraciones y el tráfico pesado mediante un plan específico de infraestructuras llamado ”El
Anillo de Oro”. Nuestro plan de transporte ha sido diseñado conjuntamente con la Comisión de
Transporte Metropolitana y las agencias de transporte públicas del Area de la Bahía, CalTrans y
Transportes Olimpicos Experts. Nuestra propuesta para el 2012 presentará los primeros Juegos
Olímpicos en los que se utilizará el transporte público en un 100%, con un 92% de nuestras
instalaciones –excepto en tres de ellas- a las que se podrá acceder caminando desde una estación de
tren o desde una estación de tránsito rapido.
Según un informe de “MTC” cerca de 90 billones de dólares serán invertidos en los próximos 20
años en mejoras de transporte en todo el Area de la Bahía, la mayoría para el 2012, incluyendo
trenes expresos “ baby bullet” desde San Francisco hasta San José, ampliaciones en la línea de Bart
así como mejoras en autopistas y puentes. Incluso Los Angeles- con sus autopistas abarrotadas y su
limitada red de transporte público- fue capaz de solventar facilmente el problema del transporte
durante los Juegos Olímpicos de 1984.

Por qué el Area de la Bahía de San Francisco es la opción mas adecuada para ser
la candidata de los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos del 2012?
Considerada en todo el mundo, encuesta tras encuesta, como la ciudad favorita dentro de los
Estados Unidos, como una de las ciudades mas bonitas y con mayor diversidad del mundo debido a
los profundos lazos históricos que la unen con las economías emergentes de Asia y Latino America,
con unas condiciones climáticas excepcionales, una amplia red de infraestructuras ya existentes,
además de la Villa Olímpica junto con el plan de instalaciones llamdo “El Anillo de Oro”, San
Francisco 2012 ofrece la opción mas adecuada para los deportistas y una candidatura para los
Estados Unidos reconocida y admirada en el mundo entero.
Nuesta propuesta financiera responsable permite esperar un beneficio sustancial una vez terminados
los Juegos Olímpicos, y nuestro compromiso único y original con la interactividad y el desarrollo
sostenible nos permitirá dejar un legado duradero para el Movimiento Olímpico en el campo de la
tecnología y del medio ambiente.

La propuesta del Area de la Bahía de San Francisco para los Juegos Olímpicos del
2012 ofrece un único “Puente hacia el futuro” para los ciudadanos del Area de la
Bahía, El USOC y los Juegos Olímpicos y pone en manos del USOC la mejor opción
que America puede presentar al mundo para los Juegos Olímpicos del 2012.
Sólo faltan 10 años para el 2012! Por qué debo involucrarme ahora?
El USOC seleccionará en el mes de Noviembre al candidato de Estados Unidos para el 2012! Si
compartes nuestro sueño de acoger los Juegos Olímpicos del 2012 en el Area de la Bahía de San
Francisco, es importante involucrarse ahora mismo!

Qué ayuda se necesita? Cómo puedo ayudar?
Necesitamos tu tiempo, tu talento y tu ayuda financiera hoy mismo! BASOC ofrece muchas
maneras diferentes de colaboración, dependiendo de tu disponibilidad y área de interes:
?Colaborando como voluntario en diferentes actividades organizadas por el BASOC y en diferentes
eventos locales, incluyendo varios campeonatos Olímpicos que se van a celebrar durante el verano
en el Area de la Bahía!
?Promocionando el 2012 desde la base- Inculcando a los niños en las escuelas los valores
Olímpicos y de la Comunidad.
?Hablando en favor del 2012- Transmitiendo el mensaje de nuestra candidatura a los ciudadanos del
Area de la Bahía.
?Mediante aportaciones monetarias que sirvan para apoyar nuestra causa.
?Usando tu talento y tus habilidades para apoyar y promocionar nuestra causa (márketing,
relaciones públicas, búsqueda de apoyo financiero, habilidades de escritura, etc.)
Visítenos en www.basoc2012.com y apúntese como voluntario hoy mismo!

EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS de
SAN FRANCISCO 2012:

EL ANILLA DE ORO

Lista de instalaciones y mapa

EL ANILLO DE ORO
Juegos Olímpicos 2012 en el Area de la Bahía de San Francisco
Lista de instalaciones donde van a tener lugar las diferentes competiciones

Ciudad/Area

Localización

Deporte/Disciplina/Otros

Berkeley

-UC Berkeley; Estadio Edwards
-UC Berkely; Pabellón Haas
-UC Berkeley; Estadio Memorial
-UC Berkeley; Centro de Recreo

-Volleyball Playa
-Volleyball Interior- Finales
-Fútbol- Previas
-Volleyball Interior- Previas

Monterey

Centro Equestre de Monterey

-Equitacion- Concurso
Completo de 3 días
-Equitación-Doma
-Equitación-Salto

Mountain View

Moffet Field

Valle de Napa

Domaine Chandon

Oakland

-Oakland Coliseum Arena
-Auditorio Kaiser
-Network Associates Coliseum

Palo Alto

-Centro Olímpico de Natacion
de Stanford

-Villa Olímpica
-Ciclismo-Bicliceta de Montaña
-Baloncesto-Finales
-Balonmano-Previas
-Levantamiento de pesas
-Fútbol- Previas y finales

-Buceo
-Natación
-Natación Sincronizada
-Pentatlhon Moderno
-Centro Olímpico de Tiro con Arco -Tiro con arco
de Stanford
-Pabellón Maples de Stanford
-Bádminton
-Pentathlon Moderno
-Stanford Softball Field
-Softball-Previas
-Estadio de Stanford
-Atletismo
-Ceremonias de apertura
y de clausura
-Stanford Sunken Diamond
-Softball-Finales
-Pentathlon Moderno

Sacramento

-Lago Natoma

-Piraguismo/kayak-Aguas tranquilas
-Piraguismo/Kayak-Slalom
-Remo

San Francisco

-Parque 3 Com
-Cow Palace
-Centro de Convenciones
Moscone

-Fútbol-Previas
-Boxeo
-Esgrima
-Balonmano-Final
-Tenis de mesa
-Taekwondo

-Parque Pacific Bell
-Marina Green
-Parque Acuático
-Treasure Island

-Baseball-Previas y Finales
-Ciclismo en ruta
-Triathlon
-Vela

-Centro de Tenis Spartan
-Complejo de Tiro del
Condado de Santa Clara
-San Jose Arena

-Tenis
-Tiro

San Jose

-Centro de Convenciones de
San Jose
-Estadio Spartan
Santa Clara

-Gimnasia Artística
-Gimnasia Rítmica
-Gimnasia-Trampolín
-Judo
-Lucha-Estilo libre
-Lucha-Estilo Greco Romano
-Hockey Hierba-Finales y previas

-Centro Internacional de Natación
George Haines
-Santa Clara University Leavey
Arena
-Santa Clara University Buck Shaw
-Velódromo Olímpico

-Water Polo
-Baloncesto-Previas
-Baseball-Previas
-Ciclismo-Atletismo

INSTALACIONES ALEJADAS:
Los Angeles
Pasadena
San Diego

Coliseo de Los Angeles
Rose Bowl
Estadio Qualcomm

-Fútbol-Previas
-Fútbol-Previas
-Fútbol-Previas

