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Aún hoy,
cuando se habla
de personas
con discapacidad
intelectual
se hace con
demasiado
desconocimiento
y, muy
frecuentemente,
se les
considera
incapacitados
para ejercer una
vida social
normalizada

Queremos
proyectarnos
hacia el
futuro
invitándoles
a participar
de esta
iniciativa
portadora de
esperanzas...

Quiero Ganar pero si no lo
consigo, dejadme ser valiente en
el intento...
(Juramento Special Olympics Inc.)
Aún hoy, cuando se habla de personas con
discapacidad intelectual se hace con demasiado
desconocimiento y, muy frecuentemente, se les
considera incapacitados para ejercer una vida
socialmente normalizada. Aprender, trabajar,
divertirse, viajar, practicar algún deporte … es algo
de lo mucho de lo que son capaces, evitando la
exclusión de su entorno más inmediato, sintiéndose
miembros activos de la sociedad.
Con un espíritu ampliamente deportivo aparece el
movimiento Special Olympics para brindar, a estas
personas "especiales", unas oportunidades únicas
de competición formalmente regladas y adaptadas
a sus necesidades.

que es
SPECIAL OLYMPICS

E

s un movimiento internacional sin ánimo de lucro
cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo
personal y la integración de las personas con discapacidad intelectual.
Fundado en 1968 por Eunice Kennedy Shriver, su actual
presidenta de honor, Special
promueve la práctica
habitual del deporte especializado y adaptado contemplando 26 disciplinas deportivas.
Su filosofía se basa en que las personas con discapacidad intelectual pueden aprender, disfrutar y beneficiarse
de su participación activa tanto en deportes individuales
como colectivos.
Brindarles apoyo junto a la adaptación de cada uno de
los deportes, a las necesidades y capacidades propias,
es el principal fundamento que asegura la consecución
de dicha filosofía.

Special Olympics cuenta con el reconocimiento del
Comité Olímpico Internacional y está presente en
170 países y regiones, agrupando mas de 2.000.000 de
deportistas y 500.000 voluntarios además de miles de
técnicos y simpatizantes en todo el mundo.

Por qué programas deportivos…
A través de muchos años de experiencia se ha constatado que, particularmente en este colectivo, el entrenamiento continuado favorece el desarrollo físico, psíquico,
emocional y social.
En consecuencia alcanzan mayor autoestima, mejor preparación para una vida autónoma, potenciando la toma
de decisiones personales y la adquisición de hábitos y
disciplinas entre muchos otros beneficios.
En el área social el deporte favorece la participación de
la comunidad así como la aceptación de las personas
con discapacidad intelectual en un ámbito normalizado.

El lema que acompaña
a nuestros
deportistas
representa el espíritu
que promueve
Special Olympics,
“Quiero ganar
pero si no
lo consigo dejadme
ser valiente
en el intento”
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special olympics
ESPAÑA

E
Uno de sus
objetivos, además
de la práctica
habitual del
deporte, es la
participación
de las
personas
con discapacidad
intelectual en
campeonatos nacionales e
internacionales,
logrando un mayor
reconocimiento
a su valor
y entrega

n 1990 y bajo la presidencia de Honor de S.A.R.
la Infanta Doña Elena de Borbón se creó Special
Olympics España. A lo largo del año Special Olympics España organiza 4 Campeonatos Nacionales y coordina la representación internacional de la delegación
española en cada una de las convocatorias.
La presencia en 17 comunidades autónomas nos ha permitido desarrollar 16 modalidades deportivas contando
en la actualidad con la participación de más de 14.500
atletas y 4.500 voluntarios de todo el territorio.
Ello supone el trabajo consciente de técnicos y monitores conjuntamente con el invalorable apoyo de todas
las personas e instituciones que aúnan esfuerzos para
avanzar en este camino.
Desde Special Olympics España se generan ámbitos de
colaboración con diferentes asociaciones y federaciones
en pro de la integración y la mejora de la calidad de vida
de los deportistas.
Estos acuerdos se ven plasmados en cada Campeonato
a través de las actividades que paralelamente se programan (seminarios de familias, talleres, …) y de forma
continuada a durante todo el año.
Otra de las vertientes es la formación, dirigida a técnicos
deportivos y voluntarios a través de cursos que facilitan
la comprensión y la promoción en la comunidad.
Special Olympics España fue declarada
de Utilidad Pública en el año 2002

Juegos Nacionales
El primer gran reto fue la realización de los Juegos
Nacionales Special Olympics '92 que se llevaron a cabo
en las ciudades de Barcelona y Vilanova y la Geltrú.
El resultado fue entusiasta reuniendo a 3.000 deportistas
con discapacidad intelectual de España y de Europa.
Desde entonces y animados por los resultados se realizaron tres nuevas convocatorias, Granollers ‘94, Reus '96
y Figueres '00, que reafirmaron la implicación, alegría y
solidaridad que despiertan estos eventos y la necesidad
de ofrecer, a nuestros deportistas, un lugar de encuentro y un ámbito de participación.
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special olympics
españa

los deportes

S

pecial Olympics España ha seleccionado 16 disciplinas deportivas de las 26 modalidades reconocidas por Special Olympics Internacional.

 Atletismo

 Hockey interior

 Badminton

 Natación

 Baloncesto

 Petanca

 Ciclismo

 Pruebas Motrices

 Esquí alpino

 Tenis mesa

 Esquí nórdico

 Rquetas

 Fútbol sala

 Tenis

 Gimnasia

 Vela

Para aquellas personas que no pueden incorporarse a la
práctica habitual del deporte, se han adaptando diversas pruebas, modificando normas y reglamentos con el
fin de lograr un máximo de participación.

Special Olympics
premia el valor
y el esfuerzo
del deportista al
llegar a la
competición, donde
todos los participantes
reciben una medalla
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Fecha

Octubre (a confirmar)

Participantes

1.500 Deportistas
(españoles y países invitados)
370 Entrenadores y Delegados
500 Voluntarios
100 Arbitros y Jueces
50 Técnicos y Personal de Organización

Lugar

Castellón

Actividades

Recorrido de la Antorcha
Ceremonia de Inauguración
Ceremonia de Clausura
Programas de Salud
Jornadas Formación para Técnicos
Feria del Ocio

Deportes

Atletismo
Baloncesto
Carrera Popular
Fútbol Sala
Hockey interior
Natación
Petanca
Pruebas Motrices
Pruebas Adaptadas
Tenis de Mesa
Gimnasia - exhibición

Organiza

Special Olympics España

Colabora

S. Olympics Comunidad Valenciana

Comité Organizador Ayto. Castellón - Patronat d’Esports
Diputació de Castelló
Generalitat Valenciana
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actividades

Recorrido de la Antorcha
Será la primera nota festiva y promocional de los Juegos
Nacionales Castellón 2008. El recorrido la llevará a diversas ciudades, iniciándose en Sevilla (sede de los últimos
JJNN) y finalizando en Castellón.
La llama será escoltada, desde su salida, por una guardia de honor formada por policías de todas las CCAA
y portada por atletas Special Olympics, deportistas de
elite y personalidades de relevancia.

Ceremonias de Inauguración y
Clausura
Ambos eventos son dos puntos cumbres de los Juegos,
la de Inauguración porque realza el comienzo oficial del
mismo y la de Clausura porque cierra 4 días de intensa
emoción para todos los participantes.

Actividades Lúdicas
En Castellón, estarán presentes los
6 Programas de Salud
que existen
actualmente:
Opening Eyes
(optometristas),
Special Smiles
(dentistas), Fitfeet
(podólogos), Healthy
Hearing (audiólogos),
Funﬁtness
(ﬁsioterapeutas);
Health Promotion(hábitos
saludables); y un programa especíﬁco de
nuestro país, Cardiología

Como complemento de las actividades deportivas, durante cuatro días, celebraremos la Feria de Ocio, lugar
de encuentro donde grandes y pequeños difrutan de los
diferentes juegos y talleres.

Formación
Con el espíritu de mejorar la atención a nuestros deportistas hemos programado las Jornadas de Formación
Técnico Deportivas. A ellas podrán asisitir los voluntarios y entrenadores participantes en los Juegos.

Programas de salud
Special Olympics Internacional ha firmado diversos convenios de colaboración con asociaciones dedicadas a la
salud. Estos Programas tienen como objetivo potenciar
y promover la atención y el cuidado sanitario de las personas con discapacidad intelectual, fundamental para la
prevención y la mejora en su calidad de vida.
Su actuación se concreta en los eventos deportivos organizados por Special,Olympics, realizando la revisión y
diagnóstico de los atletas de forma totalmente gratuita.
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comunicación

Sensibilizar, Digniﬁcar,
Convocar…
Las campañas de comunicación que acompañan los
eventos de Special Olympics se basan en tres premisas:
Sensibilizar a la población
Dignificar a las personas con discapacidad
intelectual a través del deporte y
Convocar a participar de los diferentes encuentros

Una ventana al mundo...
Los 6º Juegos Nacionales Special Olympics Castellón
2008 serán una oportunidad única para promocionar
la integración social de las personas con discapacidad
intelectual.
Las diferentes campañas que se llevarán a cabo, simultáneamente en todo el territorio nacional, nos acercará
al colectivo desterrando tópicos negativos y alcanzando
el reconocimiento a su esfuerzo.
Dentro de los actos que acompañarán los Juegos queremos destacar algunos eventos de vital importancia:
Rueda de Prensa de presentación de los Juegos
en Castellón y en Madrid.
Recorrido de la Antorcha Olímpica
Presentación en las diferentes ciudades por
donde pase el recorrido.
la Ceremonia de Inauguración
la Competición
la Ceremonia de Clausura

dossierpresentacióncastellón2008

8

juegos nacionales
special olympics
castellón 2008

patrocinio

Con ellos ganamos todos...
Asociar
su imagen
a la de
Special Olympics
es unirse a una
organización
mundial con
una ﬁlosofía
altamente
positiva y solidaria,
aportando
nuevas
esperanzas
a miles de
personas

Diversas empresas e instituciones, sensibilizadas con el
desarrollo de las personas con discapacidad intelectual,
han apoyando los diferentes programas que se llevan
adelante desde la organización.
Apoyar nuestra iniciativa es darle una proyección social
a este proyecto y asegurarles, a las personas con discapacidad intelectual, una mejora en su calidad de
vida.
Dignificamos a nuestros deportistas uniendo esfuerzos,
afianzando la presencia de instituciones y empresas que
respaldan la continuidad de estos programas y que nos
convierten en co-protagonistas de sus progresos hacia
la integración social.
Miramos al futuro con esperanza y con el convencimiento de que este proyecto nuestro es de todos.
Compartirlo con ustedes es, para la gran familia
Special Olympics, nuestro deber y por encima de
todo, una gran satisfacción.

La Fundación ONCE colabora año tras año en el programa deportivo y en su implantación en todas las
comunidades autónomas, tanto en los eventos como en
la formación específica.

Fundación Telefónica patrocina el recorrido de la
Antorcha en los eventos nacionales así como en la
Marcha Telefónica - Special Olympics que, anualmente,
conmemora el Día Mundial del Discapacitado.

La campaña de marketing directo que IBERIA realiza,
en todos sus vuelos internacionales, a favor de Special
Olympics ha constituido una forma de patrocinio innovadora. Además ha colaborado puntualmente con el
equipamiento deportivo de competición en encuentros
nacionales e internacionales.
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patrocinio
Colaboradores habituales de
los programas Special Olympics

En el mundo,
según
datos de la O.M.S.,
hay 156 millones de
personas
con discapacidad
intelectual
(un 3% de la
población mundial)
En Europa
unos 15 millones
integran
esta estadística
y solo en
España se estima
que entre
300.000 y
600.000 personas
presentan alguna
anomalía mental
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