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Olimpiadas Especiales 
¿Sabía usted? ... 

 

 Olimpiadas Especiales tiene una amplia programación en las áreas de salud, educación y 

construcción de comunidades; además de sus programas bien establecidos de deportes. 

 ¡Más del 75% de los atletas de Olimpiadas Especiales se encuentran fuera de los Estados Unidos! 

 Para ser elegible para participar en Olimpiadas Especiales, un atleta debe tener por lo menos 

ocho años de edad y ser identificado por una agencia o profesional como poseedor de una de 

las siguientes condiciones: discapacidad intelectual, retraso cognitivo medido por una 

evaluación formal, retraso en el aprendizaje o problemas ocupacionales severos debido a 

retraso cognitivo que requiere instrucción especialmente diseñada. 

 Los atletas de Olimpiadas Especiales se dividen para competir en categorías basadas en el 

género, edad y nivel de habilidad. 

 Todas las actividades de Olimpiadas Especiales reflejan los valores, normas, tradiciones, 

ceremonias y eventos contenidos en el movimiento olímpico moderno. Estas actividades de 

tipo olímpico se han ampliado y enriquecido para celebrar las cualidades morales y espirituales 

de las personas con discapacidad intelectual con el fin de mejorar su dignidad y autoestima. 

 Eunice Kennedy Shriver fundó Olimpiadas Especiales en 1968, con los primeros Juegos 

Internacionales de Olimpiadas Especiales en Soldier Field, Chicago. Su hijo, Timothy P. Shriver 

es actualmente el CEO y Presidente del Consejo de Administración de Olimpiadas Especiales. J. 

Brady Lum es el presidente y director de operaciones, y la Junta Internacional de Directores de 

Olimpiadas Especiales se compone de una serie de líderes en el deporte, el entretenimiento y 

el gobierno. 

 Las personas que compiten en las Olimpiadas Especiales desarrollan mejores aptitudes físicas, 

habilidades motrices y mayor confianza en sí mismo. Muestran coraje y entusiasmo y 

construyen amistades duraderas. Estas habilidades mejoran su capacidad de vivir una vida 

normal y productiva. Más que nunca, los atletas de Olimpiadas Especiales tienen trabajos, 

propios hogares, van a la escuela y enfrentan desafíos diariamente con éxito. 

 Olimpiadas Especiales reciben fondos en apoyo al movimiento de parte de individuos, 

corporaciones, fundaciones, gobiernos y donaciones especiales.  

 La serie álbum navideño "Una Navidad muy especial" ha generado más de $ 100 millones a 

beneficio de Olimpiadas Especiales en todo el mundo desde que comenzó.  
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 Olimpiadas Especiales opera en todo el mundo de acuerdo con los siguientes principios: 

 El objetivo de Olimpiadas Especiales es ayudar a todas las personas con discapacidad intelectual 

en la sociedad en general; en condiciones en el que se aceptan, respetan y les da la oportunidad 

de convertirse en ciudadanos productivos. 

 Todas las actividades de Olimpiadas Especiales a nivel local, estatal / provincial, nacional e 

internacional reflejan los valores, normas, tradiciones, ceremonias y eventos contenidos en el 

movimiento olímpico moderno. Estas actividades de tipo olímpico se han ampliado y 

enriquecido para celebrar las cualidades morales y espirituales de las personas con 

discapacidad intelectual con el fin de mejorar su dignidad y autoestima. 

 La  formación deportiva integral durante todo el año está a disposición de todos los atletas de 

Olimpiadas Especiales, dirigido por entrenadores bien calificados de acuerdo con los 

estándares de las Reglas de Deportes formulados y adoptados por Olimpiadas Especiales, y que 

cada atleta que participa en las Olimpiadas Especiales será entrenado en su deporte. 

 Olimpiadas Especiales promueve la plena participación de todos los atletas, 

independientemente de las circunstancias económicas y realiza entrenamiento y competición 

en las condiciones más favorables posibles; incluidas las instalaciones, administración, 

capacitación, entrenamiento y eventos. 

 En cada entrega de premios, además de las medallas tradicionales para los primeros, segundos y 

terceros lugares; los atletas del cuarto al último lugar son premiados con una cinta ceremonial 

apropiada. 

 En la mayor medida posible, las actividades de Olimpiadas Especiales serán manejadas e 

involucrarán a voluntarios locales; desde estudiantes de escuela y universidad, hasta personas 

de la tercera edad; con el fin de fomentar una mayor comprensión de la discapacidad 

intelectual. 

 A pesar de que Olimpiadas Especiales es principalmente un programa de entrenamiento 

deportivo y competición, se hacen esfuerzos para ofrecer a los atletas una amplia gama de 

experiencias artísticas, sociales y culturales a través de actividades tales como bailes, 

exposiciones de arte, conciertos, visitas a sitios históricos, clínicas, representaciones teatrales y 

eventos similares. 

 El "Espíritu de Olimpiadas Especiales" la habilidad, el coraje, el intercambio y la alegría 

incorporan valores universales que trascienden todas las fronteras de la geografía, la 

nacionalidad, la filosofía política, el género, la edad, la raza o la religión. 


