
NOA ZONE BEIJING 2022 

Haz que tu NOA sea parte de la OLY House Beijing 2022 

 

Conecta a tus colegas Atletas Olímpicos personalmente u online para celebrar los Juegos 
Olímpicos de Invierno Beijing 2022. 

 

Cómo organizar eventos y cuál es el apoyo que puede ofrecer la WOA: 

1. Airbnb Experiences  
2. Felicita Atletas Olímpicos que compiten  
3. Celebración del deporte de Invierno  
4. Presentaciones OLY (Bienvenida a casa) 

 

 Airbnb 
Experiences 

Felicita Atletas 
Olímpicos que 
compiten 

Celebración del 
deporte de Invierno 
(Historia, Cultura, 
Atletas Olímpicos) 

Presentaciones OLY 
(Bienvenida a casa) 

¿QUÉ? Participar en 
una actividad 
online 
organizada 
por Airbnb 

Invitar a amigos, 
familiares y otros 
Atletas Olímpicos a 
festejar con los 
Atletas Olímpicos de 
Beijing 2022 
después de haber 
competido 

Evento temático para 
reunir a tu comunidad 
de Atletas Olímpicos 

Organizar 
Presentaciones OLY 
para dar la 
bienvenida a los 
Atletas Olímpicos que 
compitieron en 
Beijing 2022 (y/o 
Tokyo 2020) 

¿POR 
QUÉ? 

Evento 
preparado 
para 
conectarse 
entre Atletas 
Olímpicos 

Conectar a los 
Atletas Olímpicos 
que compiten con su 
comunidad olímpica  

Emocionar y/o 
informar a tu 
comunidad olímpica 
sobre los Juegos de 
Invierno 

Honrar los logros de 
los Atletas Olímpicos 
y conectar a los 
Atletas Olímpicos de 
todas las 
generaciones y 
deportes 

¿QUIÉN? Tu comunidad de Atletas Olímpicos. WOA puede contribuir a que puedas llegar a 
toda tu red OLY  

¿DÓNDE? Solo online  Online y/o presencial 

¿CUÁNDO? 1 de febrero a 31 de marzo de 2022 

Recursos 
de la WOA 

La WOA puede proporcionar apoyo técnico para eventos por Zoom.  

Posibilidades de apoyo financiero. 

Las Airbnb 
Experiences 
serán 
financiadas 
por la WOA 

Contacta a la WOA 
para recibir más 
ideas y recursos 
para hacer esto en 
tu país 

La WOA puede 
proporcionar artículos 
con branding 
olímpico para dar 
como premios 

La WOA puede 
proporcionar 
certificados y pins 
OLY, y acceso a 
imágenes olímpicas 

Apoyo de la 
WOA  

Contacta a tu Oficial de Desarrollo o envía un email a info@thewoa.org  

mailto:info@thewoa.org
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1. Airbnb Experiences para Atletas Olímpicos  

Las Airbnb Experiences son divertidas actividades online dirigidas por un anfitrión experto 

de cualquier parte del mundo. Estas experiencias son una gran oportunidad para unir a los 

Atletas Olímpicos locales como parte de las Reuniones de Atletas Olímpicos de Beijing 

2022 de la NOA.  

Creemos que las siguientes Airbnb Experiences pueden interesarte a ti y a tus colegas 

Atletas Olímpicos. También puedes seleccionar otras experiencias disponibles en Airbnb si 

lo deseas. 

Tema 
Airbnb Experience 

  (haz click en la experiencia para más 
información) 

 Idiomas 

Cultura china 
Ser emperador chino por un día en el Palacio 

Imperial 
Inglés 

Cultura china 
Aprende todo sobre la Gran Muralla China de 

un experto local  
Inglés, Chino 

Cultura china y 
workout 

Conoce y practica Tai Chi con un experto chino Inglés 

Cultura china y 
workout 

Practica Qigong (forma de ejercicio mental-
corporal chino que utiliza la meditación, la 
respiración y el movimiento) con un Atleta 
Paralímpico australiano de tenis en silla de 

ruedas  

Inglés  

Gastronomía 
Cocina fideos y pasta de soja estilo Pekín con 

un Chef Top (apto para veganos)  
Inglés, Chino 

Gastronomía 
Prepara fideos tradicionales amasados a mano 

(aptos para veganos)  
Inglés, Chino 

Gastronomía Prepara recetas saludables de Asia Fusión  Inglés, Francés 

Aprendiendo un 
deporte Olímpico 

Juegos de escalada y mentalidad con un 
escalador profesional  

Inglés 

Historia de Atleta 
Olímpico 

Desarrollar resiliencia mental con una Atleta 
Olímpica búlgara de voleibol  

Inglés 

 

 

 

https://www.airbnb.com/experiences/3031528?_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2&locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/3031528?_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2&locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/1738832?locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/1738832?locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/2501808?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=6e1a31d6-ce67-4eea-afa9-c984dd17852b&searchId=&sectionId=65734a49-e91b-4771-a8fe-632e49b7cf87&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1719261?locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/1719261?locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/1719261?locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/1719261?locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/1719261?locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/1713766?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=b1f90f96-98ce-4bf7-bf9a-03de0f325662&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1713766?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=b1f90f96-98ce-4bf7-bf9a-03de0f325662&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1781101?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=e13c204f-aa1f-45db-91e5-54c0a79a7d35&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1781101?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=e13c204f-aa1f-45db-91e5-54c0a79a7d35&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1765328?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=d234ff4e-2dbb-4ff2-a7ce-923002254d13&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1866355?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=437d6270-6524-4707-b25e-d9186304dceb&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1866355?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=437d6270-6524-4707-b25e-d9186304dceb&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/2606469?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=437d6270-6524-4707-b25e-d9186304dceb&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/2606469?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=437d6270-6524-4707-b25e-d9186304dceb&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
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Si tu NOA desea participar en una Airbnb Experience con sus Atletas Olímpicos, ponte en 

contacto con tu Oficial de Desarrollo o manda un correo a info@thewoa.org indicando la 

Experience en la que están interesados, la cantidad de Atletas Olímpicos que participarán y 

opciones de fechas y horarios que les resulten convenientes (del 1 de febrero al 31 de 

marzo 2022). Nos pondremos en contacto contigo para reservar la Experience. Nosotros 

pagaremos la Experiencie. 

Si deseas invitar a Atletas Olímpicos fuera de tu red, podemos contactar a Atletas Olímpicos 

de tu país a través de nuestra base de datos OLY.  

Historia de Atleta 
Olímpico 

Escucha la historia de la primera mujer africana 
en competir en skeleton en los Juegos 

Olímpicos de Invierno 
Inglés 

Historia de Atleta 
Olímpico y 

workout 

Entrena taekwondo con un atleta refugiado 
entrenándose para Paris 2024  

Inglés, Alemán 

Paris 2024 
Prepárate para Paris 2024 con un recorrido 

privado en bicicleta por esta hermosa ciudad  
Inglés, Francés 

Paris 2024 
Prepárate para Paris 2024 haciendo crepas 

francesas 

Inglés, Francés, 
Español y 
Alemán 

Paris 2024 
Prepárate para Paris 2024 con una sesión de 

cata de vinos franceses 

Inglés, Español, 
Italiano y 

Portugués 

Paris 2024 
Prepárate para Paris 2024 escuchando un 

concierto de piano en vivo en París 
Inglés, Francés y 

Neerlandés 

Bienestar 
Olvídate de tus preocupaciones durante una 

sesión de 30 minutos de terapia de risa y yoga 
Inglés, Portugués 

y Francés 

Bienestar y 
workout 

Practica yoga y meditación con una 
snowboarder Olímpica neozelandesa   

Inglés 

Bienestar y 
workout 

Practica yoga con una Olímpica británica de 
remo 

Inglés 

Bienestar y 
workout 

Practica yoga consciente con un Atleta Olímpico 
letón de salto con pértiga 

Inglés, Ruso y 
Letón 

Workout 
Entrenamiento de alta intensidad por intervalos 

con Olímpica de remo británica 
Inglés 

mailto:info@thewoa.org
https://www.airbnb.com/experiences/1662199?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=45b7963d-adc0-4af1-be28-37754f79c413&searchId=&sectionId=b3628ec1-6406-465f-b204-06a3083394e2&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1662199?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=45b7963d-adc0-4af1-be28-37754f79c413&searchId=&sectionId=b3628ec1-6406-465f-b204-06a3083394e2&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1662199?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=45b7963d-adc0-4af1-be28-37754f79c413&searchId=&sectionId=b3628ec1-6406-465f-b204-06a3083394e2&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1884809?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=cd5a55de-cb18-42e2-8705-398b8a3753a9&searchId=&sectionId=b3628ec1-6406-465f-b204-06a3083394e2&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1884809?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=cd5a55de-cb18-42e2-8705-398b8a3753a9&searchId=&sectionId=b3628ec1-6406-465f-b204-06a3083394e2&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1701457?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=b1f90f96-98ce-4bf7-bf9a-03de0f325662&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/1701457?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=b1f90f96-98ce-4bf7-bf9a-03de0f325662&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1634155820_ZGI5NTM1NDA0MGE2
https://www.airbnb.com/experiences/2432155?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=8d2e0237-3f24-44e7-9b27-706518fabc23&searchId=&sectionId=4783609d-a12d-4da7-8758-c454e102443e&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1642007297_NzY2M2QzY2RjNjhl
https://www.airbnb.com/experiences/2432155?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=8d2e0237-3f24-44e7-9b27-706518fabc23&searchId=&sectionId=4783609d-a12d-4da7-8758-c454e102443e&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1642007297_NzY2M2QzY2RjNjhl
https://www.airbnb.com/experiences/1698837?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=5015e766-872e-469a-b6e9-56bed5db115c&searchId=&sectionId=4783609d-a12d-4da7-8758-c454e102443e&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1642007297_NzY2M2QzY2RjNjhl
https://www.airbnb.com/experiences/1698837?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=5015e766-872e-469a-b6e9-56bed5db115c&searchId=&sectionId=4783609d-a12d-4da7-8758-c454e102443e&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1642007297_NzY2M2QzY2RjNjhl
https://www.airbnb.com/experiences/1728507?_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2&locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/1728507?_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2&locale=en
https://www.airbnb.com/experiences/1665391?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=d234ff4e-2dbb-4ff2-a7ce-923002254d13&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2
https://www.airbnb.com/experiences/1665391?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=d234ff4e-2dbb-4ff2-a7ce-923002254d13&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2
https://www.airbnb.com/experiences/1658701?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=45b7963d-adc0-4af1-be28-37754f79c413&searchId=&sectionId=b3628ec1-6406-465f-b204-06a3083394e2&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2
https://www.airbnb.com/experiences/1658701?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=45b7963d-adc0-4af1-be28-37754f79c413&searchId=&sectionId=b3628ec1-6406-465f-b204-06a3083394e2&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2
https://www.airbnb.com/experiences/1651306?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=06750439-1f75-4e42-9291-e38cd433dad6&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2
https://www.airbnb.com/experiences/1651306?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=06750439-1f75-4e42-9291-e38cd433dad6&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2
https://www.airbnb.com/experiences/1686737?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=cd5a55de-cb18-42e2-8705-398b8a3753a9&searchId=&sectionId=b3628ec1-6406-465f-b204-06a3083394e2&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2
https://www.airbnb.com/experiences/1686737?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=cd5a55de-cb18-42e2-8705-398b8a3753a9&searchId=&sectionId=b3628ec1-6406-465f-b204-06a3083394e2&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2
https://www.airbnb.com/experiences/1651330?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=4cf5181d-0aa6-4b76-8a34-6f9320e846d5&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2
https://www.airbnb.com/experiences/1651330?currentTab=experience_tab&federatedSearchId=4cf5181d-0aa6-4b76-8a34-6f9320e846d5&searchId=&sectionId=1071e99f-c58b-41c5-b6c9-f115bda51e29&source=p2&locale=en&_set_bev_on_new_domain=1641766873_OTcxMGE3ZjdkZjA2
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2. Felicita Atletas Olímpicos que compiten  

Felicitar a los Atletas Olímpicos de Beijing 2022 en un evento organizado con anticipación 

justo después de que hayan competido es una forma sencilla pero muy eficaz de 

conectarlos con su comunidad de Atletas Olímpicos y de celebrar sus grandes logros. Será 

un momento memorable para ellos especialmente si invitas a sus amigos y familiares 

cercanos y, si fuera posible, incluso a Atletas Olímpicos famosos de Juegos anteriores. 

También puede ser una excelente oportunidad para trabajar en conjunto con tu CON y tu 

Comisión de Atletas. 

Cómo puede la WOA apoyar a tu NOA 

• Apoyo técnico y acceso a la cuenta de eventos por Zoom de la WOA 

• Promoción del evento entre los Atletas Olímpicos de tu país a través de nuestra base 

de datos OLY 

• Apoyo financiero si fuera necesario  

Si tu NOA está interesada en organizar un evento para felicitar a los Atletas Olímpicos en 

Beijing 2022 y desea el apoyo de la WOA, ponte en contacto con tu Oficial de Desarrollo o 

envía un correo a info@thewoa.org.  

 

 

 

 

 

  

mailto:info@thewoa.org
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3. Celebración del deporte de invierno 

Si tu país no tiene una gran cultura de deportes de invierno, es posible que los Juegos 

Olímpicos de Invierno Beijing 2022 no reciban mucha atención. Sin embargo, es un buen 

momento para que tu NOA promueva los Juegos Olímpicos de Invierno y los deportes de 

invierno en general. Te presentamos aquí algunas actividades de temática invernal que tu 

NOA podría organizar para celebrar y promocionar Beijing 2022: 

• Organiza reuniones en persona u online para ver en vivo los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022 

• Organiza un chat online en vivo con un Atleta Olímpico que haya representado a tu 

país en los Juegos Olímpicos de Invierno. Puedes combinar este chat con una 

reunión para ver los Juegos en vivo (el Atleta Olímpico puede dar sus puntos de 

vista mientras se desarrolla el evento) 

• Invita a Atletas Olímpicos de invierno y pídeles que cuenten sus historias sobre 

cómo practicaron un deporte de invierno en un país no invernal, o sus experiencias 

en los Juegos Olímpicos de Invierno 

• Organiza un concurso de preguntas y respuestas, un almuerzo o cena cultural 

• Organiza un concurso en las redes sociales en el que la gente pueda publicar 

fotos/videos practicando deportes de invierno sin nieve ni montañas 

Cómo puede la WOA apoyar a tu NOA 

• Proporcionando premios con la marca WOA para distribuir en tus eventos  

• Dando acceso a imágenes de anteriores Juegos Olímpicos de Invierno  

• Soporte técnico y acceso a la cuenta de eventos por Zoom de la WOA 

• Promoción del evento entre los Atletas Olímpicos de tu país a través de nuestra 

base de datos OLY  

• Apoyo financiero si fuera necesario  

Si tu NOA está interesada en organizar un evento para celebrar el deporte invernal y desea 

el apoyo de la WOA, ponte en contacto con tu Oficial de Desarrollo o envía un correo a 

info@thewoa.org. 

  

mailto:info@thewoa.org
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4. OLY Presentations (Welcome Home)  

 

Lleva el espíritu olímpico a casa celebrando y conectando a tu comunidad de Atletas 

Olímpicos a través de una Presentación OLY de bienvenida a casa. Realizada localmente 

por tu NOA en el período posterior a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, los 

Atletas Olímpicos que regresan son recibidos por sus compañeros Atletas Olímpicos y 

presentados a su red OLY y a su comunidad local. Esto también puede ser un evento 

combinado para los Atletas Olímpicos de Tokyo 2020. 

También es una buena oportunidad para trabajar con tu CON y/o con la Comisión de 

Atletas, e inclusive organizar el evento conjuntamente. 

Organizada virtualmente o en persona, una presentación OLY premia a los Atletas 

Olímpicos con sus certificados y pins OLY. Asegúrate de que los Atletas Olímpicos se 

inscriban para OLY con anticipación. Consulta la Guía de Presentación OLY para obtener 

más orientación. 

Si tu NOA está interesada en organizar una Presentación OLY para Atletas Olímpicos que 

han competido en Tokyo 2020 y/o Beijing 2022 y desea el apoyo de la WOA, ponte en 

contacto con tu Oficial de Desarrollo o enviando un correo a info@thewoa.org. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/5r95x9cktp7ib64/AAAoudaLG_secHXJrbvH7qkga/OLY%20Presentation%20Delivery%20Guide%20Spanish.pdf?dl=0
mailto:info@thewoa.org

