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LA GOBERNADORA HOCHUL DA INICIO A LA CUENTA REGRESIVA DE UN AÑO 
PARA LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS MUNDIALES UNIVERSITARIOS DE 

INVIERNO FISU 2023 EN LAKE PLACID  
  

 La Región Norte recibe a atletas universitarios de deportes de invierno de élite 
por primera vez desde 1972  

  
Se invita al público a participar en las actividades para celebrar el primer año de 

la edición de invierno de los Juegos Universitarios Mundiales  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio oficial de la celebración del primer 
año de los Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 de Lake Placid. La edición de 
invierno del evento deportivo y de intercambio cultural de 11 días regresa a Estados 
Unidos y Lake Placid del 12 al 22 de enero de 2023, después de una ausencia de 
50 años.  
  
"Nueva York se enorgullece de dar la bienvenida a los Juegos Universitarios 
Mundiales FISU 2023 de Lake Placid y de mostrar todo lo que tenemos para ofrecer al 
resto del mundo", dijo la gobernadora Hochul. "Al organizar estos juegos en nuestra 
casa, los fanáticos y visitantes no solo tendrán la oportunidad de experimentar la 
majestuosa belleza de las montañas Adirondack, sino también de disfrutar de la 
competencia con algunos de los mejores atletas que las universidades del mundo 
tienen para ofrecer".  
  
En marzo de 2018, la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU, por 
sus siglas en inglés) anunció formalmente que Lake Placid y la Región Norte serían 
sede de la 31.ª edición de los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno. Los Juegos 
son el segundo evento multideportivo de invierno más grande del mundo, después de 
los Juegos Olímpicos de Invierno, para atletas universitarios de entre 17 y 25 años. Se 
espera que el evento del próximo enero atraiga a hasta 1600 atletas de 50 países y 
600 universidades para competir en 12 deportes y 86 eventos, con igual número de 
medallas femeninas y masculinas.  
  
Los Juegos también atraerán a miles de entusiastas y fanáticos de los deportes de 
invierno a Lake Placid y las comunidades circundantes de ña Región Norte, incluidos 
Canton, North Creek, Potsdam, Saranac Lake y Wilmington, ya que estos atletas de 
élite compiten por medallas en esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, curling, patinaje 



artístico, estilo libre y freeski, hockey sobre hielo masculino y femenino, combinada 
nórdica, patinaje de velocidad sobre pista corta, saltos de esquí, snowboard y patinaje 
de velocidad sobre pista larga.  
  
El presidente interino de la FISU, Leonz Eder, dijo: "Es una demostración de 
humildad ver cómo una ciudad como Lake Placid puede crear un legado deportivo tan 
fuerte. Eso incluye la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1932 y 
1980 y los Juegos Universitarios Mundiales FISU 1972. En nombre de todos aquí en 
FISU, les deseamos todo lo mejor en los preparativos para estos Juegos para los que 
solo falta un año. Estoy ansioso por visitar Lake Placid con motivo del evento de 
patinaje de velocidad del Campeonato Mundial Universitario FISU 2022 y tener una 
impresión personal de los preparativos para los Juegos".  
  
  
La directora de Operaciones del Comité Organizador de Lake Placid, Ashley 
Walden, dijo: "Pasaron 50 años desde que Lake Placid y la Región Norte fueron sede 
de los Juegos Universitarios Mundiales FISU por última vez. Nos sentimos honrados 
de tener esta oportunidad de unir al mundo de nuevo, tanto en el deporte como en el 
intercambio cultural. Estamos ansiosos por la cuenta regresiva de los días restantes 
antes del comienzo de los Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 de 
Lake Placid".  
  
Para celebrar el primer año de los Juegos, Lake Placid 2023 organizó varios eventos 
en toda la región. Entre ellos se encuentran:  
  

·  Sábado 15 y domingo 16 de enero: fiestas en terraza en Gore Mountain en North 
Creek y Whiteface Mountain en Wilmington. Entre el mediodía y las 4:00 p. m. 
los esquiadores, los practicantes de snowboarding y los invitados podrán 
disfrutar de música, concursos y obsequios desde cada una de las terrazas del 
hospedaje. Adirondack Mac, la mascota oficial de los Juegos Universitarios 
Mundiales FISU 2023 de Lake Placid, también recorrerá cada uno de los 
centros, posará para las fotos y firmará autógrafos.  

  

·  Lunes 17 de enero: la luz de la luna se encrespa bajo la luna llena en el Mirror 
Lake de Lake Placid de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Las festividades también 
incluyen música en vivo, fogatas y chocolate caliente.  

  
·  Viernes 21 de enero: Adirondack Mac se dirige a Canton, donde el equipo 

femenino de hockey sobre hielo de SUNY Canton recibe a su rival 
SUNY Potsdam. Mac estará disponible para saludar a los fanáticos y posar 
para las fotos. El disco de hockey arranca a las 7:00 p. m.  

·  Sábado 22 de enero: ceremonia de izamiento de la bandera de los Juegos 
Universitarios Mundiales FISU. Este evento, programado para las 2:30 p. m. en 
Mid's Park en Lake Placid, significa oficialmente que la Región Norte será el 
próximo anfitrión de los Juegos Universitarios Mundiales de Invierno.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-adirondack-mac-will-serve-official-mascot-lake-placid-2023-fisu&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cdfd15c6af0b24c738a6e08d9d5f7d046%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776082601020005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NCRbmEL1884DXSRvWzIwTGJrK6lxlUhDqQ5wxjNc594%3D&reserved=0


El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional (ORDA, por sus siglas en inglés), Mike Pratt, dijo: "El personal de ORDA 
se comprometió plenamente a hacer que los Juegos Universitarios Mundiales sean 
una gran experiencia tanto para los atletas como para los espectadores, y estamos 
ansiosos por el comienzo de las competencias. Nuestros senderos y pistas están bien 
preparados para recibir al mundo una vez más".  

  
La comisionada interina, presidenta y directora ejecutiva de Empire State 
Development, Hope Knight, expresó: "Los Juegos Universitarios Mundiales de 
Invierno contarán con atletas internacionales de clase mundial en competencia en 
centros y áreas de esquí en toda la Región Norte. El estado de Nueva York realizó 
inversiones sin precedentes para apoyar la infraestructura turística y de deportes de 
invierno de la región, y estamos emocionados de comenzar la cuenta regresiva para 
este evento especial que recibirá a más residentes y visitantes a nuestras 
comunidades de Adirondack".  
  
El senador Dan Stec manifestó: "Esta es una excelente oportunidad para mostrarle 
al mundo lo especial que es el norte del estado de Nueva York. Los Juegos 
concientizarán no solo sobre Lake Placid, sino también sobre toda la Región Norte en 
los años venideros. Estos Juegos no solo benefician a los atletas que competirán en 
ellos, sino que también influyen en los futuros atletas y, al mismo tiempo, mejoran, 
apoyan y hacen crecer nuestros negocios locales".  
  
El alcalde de Lake Placid, Art Devlin, comentó: "Cuando se concedió que 
Lake Placid fuera anfitrión de los Juegos Universitarios Mundiales FISU en marzo de 
2018, el lugar se convirtió en una colmena de actividad. Nuestros sitios olímpicos se 
renovaron por completo. Para cuando los Juegos Universitarios Mundiales FISU 
lleguen a Lake Placid, todos nuestros centros serán de primera clase y beneficiarán a 
Lake Placid durante muchos años. Los Juegos FISU dejarán un legado en las mejoras 
que traerán al área de Lake Placid. Viviendas asequibles, revitalización de Main Street 
y mejoras de los hoteles y negocios, solo por nombrar algunas. El 12 de enero de 
2023, Lake Placid estará listo y orgulloso de recibir al mundo una vez más".  
  
El supervisor de la ciudad de North Elba, Derek Doty, comentó: "Este es un 
momento emocionante para North Elba y la gran región de Adirondack. Mientras 
siguen los preparativos antes de los Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 de 
Lake Placid, la cuenta regresiva de un año ofrece a los residentes y visitantes la 
oportunidad de celebrar los juegos y la región, aprender más información sobre cómo 
participar y ayudar a garantizar que estos sean los mejores Juegos hasta la fecha".  
  
El supervisor de la ciudad de Wilmington, Roy Holzer, dijo: "La ciudad de 
Wilmington, hogar de Whiteface Mountain, está muy emocionada de ser parte de los 
Juegos. Toda nuestra comunidad ansía recibir a los atletas y visitantes en nuestra 
región".  
  



Los fanáticos pueden seguir los preparativos previos a los Juegos en 
Facebook, Instagram y Twitter con @lakeplacid2023, #lakeplacid2023.  
  
Para obtener más información sobre los Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 
de Lake Placid, ingrese a www.lakeplacid2023.com.  
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