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Áreas de enfoque
Desde innovaciones que se basan en plataformas 5G,
soluciones de inteligencia artificial (IA), medios inmersivos y
hasta eSports, Intel exhibirá tecnología en tres áreas de
enfoque en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:
Computación, Conexión y Experiencia.



3D Athlete Tracking (3DAT)
Es un sistema de visión por ordenador que usa la
inteligencia artificial para mejorar la experiencia de
visualización de los aficionados, ya que ofrece información
casi en tiempo real y visualizaciones superpuestas durante
los eventos deportivos.



Neoface (Sistema de reconocimiento 
facial de NEC) 

La tecnología de reconocimiento facial se utilizará para
identificar a más de 300.000 personas en los juegos,
incluyendo los atletas, voluntarios, medios de comunicación
y otros miembros del personal en los puntos de entrada de
las instalaciones y en los alojamientos.



Primera problemática: Tratamiento de 
datos, reconocimiento facial y privacidad

- ¿El almacenamiento y tratamiento de la información
personal de las personas estará de acuerdo con las leyes
de protección de datos personales?

- ¿Cuánto tiempo se mantendrán los datos almacenados
en el sistema?

- ¿Ayudará realmente a evitar la suplantación de
identidad?

- ¿En qué momento se dará el consentimiento para
recopilar la información?



Intel® True Virtual Reality
Permitirá disfrutar de vistas panorámicas y estereoscópicas
de una variedad de deportes y lugares para los JJOO de
Tokio 2020, y el contenido será distribuido por los emisores
de derechos, incluidas las ceremonias de apertura y
clausura, atletismo, gimnasia, boxeo, voleibol de playa, etc.



Segunda problemática: Realidad Virtual y 
los derechos de Propiedad Intelectual

- ¿La protección del derecho marcario cubre solo bienes
reales o puede ampliarse para cubrir también
representaciones virtuales intangibles?

- ¿Es necesaria una licencia del titular para el uso de sus
obras dentro de la realidad virtual, o puede ser
considerada como una excepción o fair use?

- ¿Lo mismo se aplica para la autorización del uso de la
imagen de las personas?

- ¿Qué aspectos de la tecnología sobre realidad virtual
puede ser protegida por patente? ¿Hardware?
¿Software?



#2020Beat
El “himno” oficial de Tokio 2020 ha sido creado a partir de
una serie de 1.000 sampleados de sonidos diferentes que
reflejan los temas de “deportes”, “cultura japonesa”, “vida
cotidiana” y “naturaleza”, recopilando cinco ritmos diferentes
a partir de estas muestras de sonidos usando para ello
soluciones de inteligencia artificial basadas en tecnología de
Intel. Este beat está formada por dos partes: llamada (ritmo
base) y respuesta (ritmo de respuesta). El público escuchará
la parte de la llamada y seguirá la parte de la respuesta para
aplaudir.
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Tercera problemática: Términos y 
condiciones de uso sobre el 2020beat

(1) Los derechos de autor, derechos conexos, titularidad (todos los
derechos de propiedad) y todos los demás derechos de propiedad
intelectual, así como otros derechos relacionados en 2020beat,
siempre pertenecerán al Comité.

(2) La propiedad intelectual y los derechos de propiedad del video
pertenecen al usuario. Cada usuario otorgará (y, si corresponde,
hará que cualquier tercero que tenga algún tipo de derecho sobre el
video otorgue) una licencia no exclusiva, mundial, irrevocable,
asignable y libre de regalías a las Organizaciones relacionadas con
Tokio 2020 para use el video de cualquier forma o manera para el
Propósito. Dicha licencia no estará limitada en el tiempo. Para evitar
dudas, la (s) licencia (s) otorgada (s) en virtud de este Artículo 5 (3)
cubrirán el derecho a usar la imagen (incluyendo retrato, imagen,
voz, nombre, etc.) de cualquier persona física que aparezca en un
video (como contenido en dicho video), para el Propósito.



Tercera problemática: Términos y 
condiciones de uso sobre el 2020beat

(3) A los fines de estos Términos de uso, “Ambush marketing" se
entenderá como cualquier intento (ya sea intencional o no) de
crear una asociación falsa o no autorizada (ya sea directa o
indirecta) con las Organizaciones relacionadas con Tokio 2020,
los Juegos y / o el movimiento olímpico / paralímpico.

(4) A menos que el Comité y el COI hayan dado su aprobación
previa por escrito y por separado, cualquier tipo de Ambush
Marketing, de cualquier manera o de cualquier tipo, por los
usuarios o cualquier tercero (en particular al usar 2020beat, el
Trabajo Arreglado y / o el Video) está expresamente prohibido. En
particular, un usuario no debe representar que él / ella / o / su
producto o servicio o un producto o servicio de un tercero ha sido
proporcionado, seleccionado, aprobado, garantizado,
recomendado o reconocido por cualquiera de las Organizaciones
relacionadas con Tokio 2020.



eSports
Intel anunció que el torneo “Intel World Open” de eSports tendrá
lugar previo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se basa
en la primera experiencia de esports ofrecida en Intel® Extreme
Masters PyeongChang. El Intel World Open contará con Street
Fighter V de Capcom y Rocket League de Psyonix, y comenzará
con eliminatorias en línea a principios de 2020 donde cualquier
jugador, en cualquier nivel, puede competir por la oportunidad de
unirse a su equipo nacional.



Cuarta problemática: eSports y los JJ.OO. 
- Los eSports están mostrando un fuerte creciendo,
especialmente entre los jóvenes de diferentes países, y pueden
proporcionar una plataforma compatible con el Movimiento
Olímpico.

- El COI afirma que efectivamente los eSports pueden ser
tratados en cierta manera como deporte, o como "actividad
deportiva”.

- Para que el COI llegue a reconocerlos como deporte, el
contenido de los eSports no debe infringir los valores
olímpicos.

- Un mayor reconocimiento por parte del COI implicaría la
existencia de una organización que garantice que se cumplan
las reglas del Movimiento Olímpico (antidoping, apuestas,
trampas, etc.).
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