
JUEGOS PARALIMPICOS TOKIO 2020 

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se celebrarán entre los días 24 de 

agosto y 5 de septiembre de 2021.  

RTVE va a hacer una cobertura digital extensa de los Juegos Paralímpicos que 

se celebran en Tokio. Por un lado, con un seguimiento en directo de las 

competiciones, fundamentalmente de los deportistas españoles con la 

retransmisión de hasta 120 eventos en Teledeporte y RTVE Play, noticias en la 

web de RTVE.es, y seguimiento en las distintas redes sociales de RTVE. Por 

otro, con la organización de una oferta digital bajo demanda en RTVE Play. 

Para ello, vamos a desplazar a Tokio a un equipo compuesto por: 

-2 informadores de TVE 

-1 informador de RNE 

-2 reporteros gráficos 

-1 ayte. de producción 

Este equipo viajará el día 21 de agosto y regresará a España el día 6, con llegada 

el 7 de septiembre. 

Se ha previsto, además, la participación en el operativo de personal adicional de 

las Áreas de Deportes, Operaciones, Imagen y Digitales, para ocuparse de la 

cobertura desde España, donde se comentarán off-tube, con locutorios en Sant 

Cugat y Torrespaña, las diversas transmisiones que nos llegarán, vía UER, en 

horarios de madrugada y de mañana. 

Además, en los estudios de TVE en Sant Cugat se producirá un programa 

resumen diario, de unos 45 minutos, todas las tardes durante la celebración del 

evento. 

Determinado personal que trabajará en esta producción realizará jornadas 

especiales de trabajo, en algunos casos entre 10 y 11 horas diarias y a lo largo 

de 11 o más días continuados. Se adjunta una relación de los horarios previstos 

para este personal.  

En relación con RTVE Play, como ya ha ocurrido en los JJOO, el cambio horario 

respecto a Japón, y las largas jornadas deportivas, obligan a organizar los 

equipos en tres turnos amplios-uno de madrugada para el seguimiento de la 

jornada matinal japonesa, otro por la mañana española, tarde en Japón, y parte 

de los equipos de tarde en España, para preparar la organización del día 

siguiente en función de resultados, clasificatorias, etc. 

Como en JJOO, trabajarán de forma coordinada, los equipos de directos y 

diferido/VOD (video bajo demanda) de RTVE Play, con los equipos de última 

hora-noticias y redes sociales.  


