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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE "ADIRONDACK MAC" SERÁ LA 
MASCOTA OFICIAL DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS MUNDIALES FISU DE 

LAKE PLACID 2023  
  

La mascota fue diseñada por Kristina Ingerowski, originaria de Farmington y 
estudiante de segundo año del Fashion Institute of Technology  

  
Se recibieron casi 150 propuestas de participantes de 35 condados  

  
Encontrará fotos de la mascota Aquí  

  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Adirondack Mac será la mascota 
oficial de los Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 de Lake Placid. La mascota 
del alce fue diseñada por Kristina Ingerowski, estudiante de segundo año del Fashion 
Institute of Technology y originaria de Farmington, en el condado de Ontario. 
Adirondack Mac será un símbolo altamente visible de los Juegos, que atraen a una 
audiencia mundial. La mascota servirá como un símbolo muy visible de los Juegos, 
que atrae a una audiencia global, y aparecerá en varias formas, inclusive un personaje 
vivo y disfrazado; mercancía que incluye juguetes, animales de peluche, ropa y otros 
recuerdos; y en materiales promocionales. Los Juegos Universitarios Mundiales FISU 
2023 de Lake Placid se llevarán a cabo entre el 12 y el 22 de enero de 2023.  
  
"El Estado de Nueva York tiene se enorgullese de su legado de acoger competiciones 
internacionales, y esperamos dar la bienvenida a atletas y entrenadores universitarios 
de todo el mundo a Lake Placid y Adirondacks para los Juegos Universitarios 
Mundiales FISU en 2023", declaró la Gobernadora Hochul. "El concurso de diseño 
de la mascota fue una forma única de mostrar el talento y la creatividad de los 
neoyorquinos, y quiero felicitar a Kristina Ingerowski por su diseño ganador".  
  
Ya que la mascota de los Juegos, Adirondack Mac contribuirá a mostrar la belleza, el 
encanto y el patrimonio deportivo de Adirondacks de Nueva York. Mac mide seis pies 
y tiene una personalidad tan grande como la región que le da nombre. Durante el 
invierno, se puede ver a Mac en las laderas de las montañas Whiteface y Gore o 
patinando en el Herb Brooks Arena, mientras que en los veranos se entrena con 
algunos de los mejores atletas en las instalaciones de categoría mundial de la zona. 
También se sabe que Mac se relaja explorando las numerosas tiendas y restaurantes 
exclusivos de las comunidades de North Country, haciendo senderismo por algunos 
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de los lugares favoritos del follaje otoñal y visitando cualquiera de los lagos y cursos 
de agua de la zona para disfrutar de la pesca y la natación. El alce representa lo mejor 
de lo que tienen en común los neoyorquinos y los atletas participantes: fuerza, valor y 
determinación.  
  
Kristina Ingerowski, ganadora del concurso de diseño de la mascota, dijo: "Es un 
honor que mi diseño de la mascota haya sido elegido para los Juegos Universitarios 
Mundiales de Invierno FISU 2023 en Lake Placid. Adirondack Mac es especial para mí 
porque he pasado mucho tiempo a lo largo de los años con mis abuelos y mi familia, 
que viven en Lake Placid. Quería capturar la majestuosa belleza y el carácter de la 
región de Adirondack. No hay nada más encantador que un alce de Adirondack para 
representar y celebrar este espíritu de competición atlética amistosa en Lake Placid".  
  
En marzo, el Estado de Nueva York lanzó un concurso en el que se buscaban 
conceptos de diseño para una mascota que representara los Juegos Universitarios 
Mundiales 2023 de Lake Placid. Se animó a los neoyorquinos a presentar conceptos 
de diseño de la mascota que captaran el espíritu colegial del concurso internacional y 
el corazón de los neoyorquinos. Se recibieron casi 150 propuestas de participantes 
representando a 87 comunidades de 35 condados diferentes del Estado de Nueva 
York. Tras una votación pública en el sitio web de I LOVE NY, 10 diseños pasaron a 
ser evalados por un comité de selección integrado por representantes académicos, 
gubernamentales, turísticos y deportivos. Y la ganadora, Ingerowski, recibirá un 
premio en efectivo de $5.000.  
  
El alcalde de Lake Placid, Art Devlin, declaró: "Esperamos acoger los Juegos 
Universitarios Mundiales FISU 2023 de Lake Placid con nuestras comunidades 
vecinas, y mostrar los Adirondacks en un escenario global. Estamos orgullosos de dar 
la bienvenida a Adirondack Mac como la mascota que mejor representará a North 
Country en estos Juegos".  
  
El vicepresidente y director ejecutivo de Turismo del Empire State Development, 
Ross D. Levi, dijo: "Los Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 de Lake Placid 
serán una gran oportunidad para que un público global explore y experimente la 
región, y Adirondack Mac nos ayudará a darles la bienvenida. La región es un paraíso 
para los deportes de invierno, con montañas tan audaces y majestuosas como los 
alces que las habitan, y agradecemos a Kristina Ingerowski su gran concepto de la 
mascota".  
  
El presidente y director general de la Autoridad de Desarrollo Regional Olímpico, 
Mike Pratt, declaró: "Adirondack Mac es un magnífico embajador de los próximos 
Juegos Universitarios Mundiales FISU. Mac representa el sano espíritu de las 
actividades recreativas al aire libre para todo el mundo, que prospera en toda la región 
de Adirondacks y en todas las sedes de ORDA".  
  
La directora ejecutiva del Consejo Deportivo de Adirondack North Country, 
Ashley Walden, afirmó: "La mascota es un símbolo de los Juegos. Adirondack Mac 



da vida a los Juegos al personificar la alegría, el espíritu, la determinación y el 
atletismo de los Juegos, de North Country y de la región".  
  
Adirondack Mac se embarcará en una gira por el Estado de Nueva York para dar a 
conocer los Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 de Lake Placid y la región 
North Country. El público puede "conocer a Mac" en las siguientes apariciones, a las 
que seguirán otras:  

• Sábado 13 de noviembre en Mt. Van Hoevenberg de 12:30 p. m. a 2:00 p. m.  
• Sábado 20 de noviembre en Schenectady Holiday Parade a las 5:00 p. m.  
• Viernes 26 de noviembre en Whiteface Mountain  
• Sábado 27 de noviembre en Gore Mountain  

Se están preparando más oportunidades para "conocer a Mac», consulta la lista aquí.  
  
En marzo de 2018, Lake Placid fue seleccionado por la Federación Internacional de 
Deporte Universitario para acoger la 31.° Universiada de Invierno. Los Juegos 
Universitarios Mundiales FISU son un acontecimiento deportivo y cultural internacional 
que se celebra cada dos años en una ciudad diferente. La competición, de 11 días de 
duración, atrae a 2.500 atletas y entrenadores universitarios para competir en varias 
disciplinas, como esquí alpino, de estilo libre y de campo traviesa, biatlón, patinaje de 
velocidad, curling, patinaje artístico, hockey, patinaje de velocidad en pista corta y 
snowboard. Los Juegos utilizarán muchas instalaciones deportivas de la zona, 
incluidas las instalaciones olímpicas administradas por ORDA.  
  
Nueva York es el único estado de Estados Unidos donde se han celebrado los Juegos 
Universitarios Mundiales FISU, y en 2023 Lake Placid será la sede por segunda vez. 
La comunidad de North Country ya fue sede de los Juegos en 1972, y Buffalo fue la 
sede de los juegos de verano en 1993.  
  
El Estado de Nueva York destinó casi $240 millones a financiar las propiedades 
estatales de ORDA. Estas inversiones sin precedentes en proyectos de capital están 
mejorando la infraestructura de las instalaciones de ORDA para garantizar que puedan 
seguir atrayendo y apoyando eventos globales a gran escala, al mismo tiempo que 
transforman las instalaciones en atracciones durante todo el año. Esto incluye un 
nuevo alojamiento de 30.000 pies cuadrados en la base del Monte Van Hoevenberg, la 
primera montaña rusa del Monte Van Hoevenberg y el complejo de saltos olímpicos 
con tirolesas y telecabinas. Además, se han instalado nuevos carriles congelados con 
iluminación LED en los saltos de esquí de H110 y H128 metros, lo que garantiza una 
superficie de salto consistente y confiable, independientemente de las condiciones 
climáticas cambiantes.  
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