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Portavoz de Atletas/Mensajero Global

¿Por qué??

¿Qué?

Un Portavoz de Atletas:

• El lema “Nada sobre nosotros sin nosotros” se ampara en el principio 
de participar con personas con discapacidad. Los atletas representan 
a Olimpiadas Especiales.

• Todos necesitan ver y escuchar lo que los atletas sienten, piensan y hacen.
• Nadie conoce a Olimpiadas Especiales mejor que los atletas. 
• Los atletas son en sí Olimpiadas Especiales.

El papel de un Portavoz de Atletas es promover, educar e informar a otros 
sobre la misión, los beneficios y la dirección de Olimpiadas Especiales.  Va más 
allá de dar discursos públicos y entrevistas, se trata de difundir el movimiento 
Olimpiadas Especiales a través de diferentes medios. 

Nota: Estamos introduciendo el término Portavoz de Atletas para incluir todas las formas en que los atletas 
promueven Olimpiadas Especiales, puede usar este término en lugar de Mensajero Global o seguir usando Mensajero 
Global reconociendo que el papel va más allá de hablar en público, lo que funcione mejor para su Programa. 
Los atletas que pasan por esta capacitación la realizan en su mayoría a nivel nacional o local. Los Mensajeros 
Globales Internacionales - Sargent Shriver, son atletas de Olimpiadas Especiales designados como portavoces para 
difundir el mensaje y la visión del movimiento, representando a sus regiones y programas por un período específico. 
Si quiere saber más sobre los Mensajeros Globales Internacionales - Sargent Shriver haga clic aquí.

Resumen

Entiende 
Olimpiadas 
Especiales

Educa y promueve 
Olimpiadas Especiales

Conoce datos 
sobre Olimpiadas 

Especiales

Representa a 
Olimpiadas Especiales

Conoce diferentes formas 
de proporcionar información 

a las personas; no se limita a los 
discursos verbales.
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Anfitrión del evento 
o maestro de ceremonias 
de un evento

Reportero Influenciador en 
redes sociales

Funciones de liderazgo
A continuación, se muestran ejemplos de roles en los que los atletas pueden participar como 
Portavoz de los Atletas:

Portavoz ante diferentes públicos (familias, deportes, 
empresas, gobierno y sociedad en general)

Reclutador de atletas/
voluntarios
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Capacitación

El propósito del curso de capacitación del Portavoz de Atletas es: 

Capacitar a los atletas en las habilidades de liderazgo requeridas que les 
permitan participar como portavoces de manera eficaz.

Los atletas pueden compartir sus historias a través de diferentes 
medios (verbalmente, medios tradicionales, redes sociales, etc.)
Los atletas lideran el mensaje en Olimpiadas Especiales.

Tema
Lección 1:

Descripción
Tiempo  
estimado

Compartir su historia
• Creando su historia
• Saber dónde y cómo 

compartir su historia

Todo el mundo tiene una historia. En esta  
lección conocerá las habilidades necesarias  
para crear su historia y dejar que esta se  
convierta en un llamado a que los demás actúen.

75 minutos

Lección 2:
Escribir un discurso

• Tipos de discursos
• Propósito de un discurso
• Creando un discurso

60 minutosLos discursos necesitan un propósito, una 
introducción, un cuerpo y una conclusión. 
En esta lección aprenderá la importancia del 
trabajo colaborativo para escribir discursos.

Lección 3:

Dar un discurso
• Público objetivo
• Mejora del habla
• Ayudas para el habla

60 minutosAprenderá herramientas que le ayudarán 
a crear impacto con su discurso y algunas 
actividades para practicar.
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l Lección 4:
Capacitación en medios

• Entrevistas
• Redes sociales

70 minutos
Al compartir su historia con los medios de 
comunicación, es importante que sepa cómo 
comunicarla de una manera que se mantenga 
fiel a su propio estilo.
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Modo de impartir el material

Capacitación en línea

El libro de trabajo está diseñado para que sea utilizado por los participantes 
durante las sesiones. 

La guía del facilitador es para ayudar al equipo a facilitar un debate a través 
de un seminario web virtual. Las diapositivas de PowerPoint se utilizarán como 
elementos visuales durante la discusión.

Recursos

Camino para ser Portavoz de Atletas

Guía del facilitador del Portavoz de Atletas

Diapositivas de PowerPoint

Planes de lecciones y hojas de trabajo

1
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Puede acceder a todos los recursos de capacitación del representante de atletas aquí. 
https://www.dropbox.com/sh/4buhrduqlhaicsu/AAAHAxuccN2t6sJnKailW7DDa?dl=0


