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La Cena de Gala tuvo como 
finalidad difundir el movimiento y 
procurar fondos para la Delegación 
Mexicana que representará a 
México en los próximos Juegos 
Mundiales de Invierno, Austria 
2017.

La Delegación Mexicana en estos 
Juegos Mundia les,  estará 
integrada por 44  personas que  
participarán  en 4 deportes de 
invierno: patinaje de velocidad 
sobre hielo, patinaje de figura 
sobre hielo, hockey sobre piso y 
floorball unificado.



La cena cubrió todas las expectativas de los asistentes, ya que más de 30 
atletas recibieron a los invitados en el cocktail ,   tomándose fotografías 
con las mascotas de los Juegos  Mundiales,  Lara y Luis y   el emblemático 
balón rojo de #JuegaUnificado mientras disfrutaban de un rico mezcal. 



Durante la Cena de Gala, Claudia 
Echeverry, Presidenta y Directora Regional 
de Olimpiadas Especiales América Latina, 
acompañada de Carlos Jacobo Bravo, 
Atleta Líder  dio la bienvenida e 
inspiradoras palabras a todos los asistentes 
agradeciéndoles su apoyo. 

A continuación, Adrián Aguilera,  Consejero 
de Ol impiadas Especia les México, 
acompañado de la atleta Guadalupe  
Aguilar atleta que representara a México en 
los Juegos Mundiales de Invierno 2017,   
recordó  a los asistentes la importancia de 
apoyar a las personas con discapacidad 
intelectual y ayudar a cumplir los sueños de 
los atletas.



Como maestro de ceremonia 
estuvo presente,  Rodrigo Murray,  
E m b a j a d o r d e O l i m p i a d a s 
Especiales , que con su  gran 
sentido del humor hizo de la cena 
un hermoso y divertido evento.

Mientras los invitados cenaban,  
algunos meseros, técnicos de 
sonido, y personal del hotel 
tomaron micrófonos y empezaron a 
cantar por todo el salón, eran 
cantantes de Opera Espontanea 
quienes caracter izados  de 
personal del hotel   dieron el toque 
sorpresa de este gran evento.
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TESTIMONIOS

Muchas gracias a ustedes por tan grata experiencia, por el lugar tan especial que 
nos asignaron y sobre todo por la oportunidad de conocer un poco más los atletas.

Lucero Vallejo 



LINKS

2016 fue el primer año que Samsung Electronics México se unió para apoyar a 
Olimpiadas Especiales, buscando que continúen cumpliendo los sueños de los 
atletas con discapacidad intelectual e identificándonos en mayor medida con esta 
misión. 
Samsung dedica sus programas de Responsabilidad Social al desarrollo educativo, 
pues creemos que es la manera en que podrá crearse un desarrollo sostenido a 
largo plazo. Olimpiadas Especiales, al promover el deporte y el desarrollo general 
de las personas con discapacidad intelectual, actúa bajo la misma premisa de echar 
a andar desde la raíz.
Tras esta experiencia como patrocinadores, se tiene la intención de que la alianza 
creada entre Samsung y Olimpiadas Especiales continúe; si no a través de 
patrocinios, buscando la manera de colaborar para continuar cumpliendo su misión 
y sus sueños. En esta ocasión se trató de los Juegos Mundiales de Austria, pero 
sabemos que los retos continúan y que se necesitan aliados para superarlos.
 
Diana Hernández



LINKS

Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=KgkkOBcZhPk 

Video2 https://www.youtube.com/watch?v=gR5MJIg6Gr8 

Galería de Fotos https://www.flickr.com/photos/96613166@N04/albums/
72157672743779393 
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