
Memoria



México participó con una 
delegación de 44

personas.



12 de Marzo Abanderamiento
14 – 16 Marzo       Ciudad Anfitriona en Feldbach .
18 de Marzo          Ceremonia de Inauguración, Planai Stadion, Shladming.
17 al 20 de Marzo Competencias Preliminares y finales 
24 de Marzo           Ceremonia de clausura, Merkur Arena.



Ciudad Anfitriona, Feldbach

México fue acogido por la Ciudad

de Feldbach los primeros días de su

estancia en Austria, disfrutando de

paseos, por la ciudad, visitando

algunas escuelas donde los

estudiantes enseñaron a la

delegación costumbres y cultura. La

delegación fue invitada a un

espectáculo de amaestramiento de

aves a lado de uno de los castillos

más importantes de la ciudad y

disfruto de la llegada de la antorcha

a la ciudad junto con las fuerzas de

seguridad del país.

Todo esto gracias al Club de

Rotarios de Feldbach quienes

dieron una increíble bienvenida a la

delegación.



Ceremonia de Inauguración

Producida por Kuner Television fue
transmitida en vivo por ABC y ESPN y contó
con las actuaciones musicales del reconocido
cantante de pop Jason Mraz, la ganadora de
America Got Talent Grace VanderWall de 13
años y la mega estrella europea, Helene
Fischer.

Entre los momentos más destacados estuvo
el Desfile de Atletas que desfilaron felices,
cantando y bailando bajo la lluvia y
emocionaron a los espectadores en el estado.
También el Coro Unificado, el Tramo Final de
la Carrera de la Antorcha con las Fuerzas de
Seguridad llevada a cabo por un equipo de
105 esquiadores y, las palabras del Presidente
de Austria, Alexander Van der Bellen y el
Presidente de Special Olympics, Dr. Timothy
Shriver.



Atletas Saludables

La delegación mexicana participo en el programa de
Atletas Saludables en el cual les hicieron revisiones
dentales, de visión, audición, promoción de la salud entre
otras para mantener la salud de los atletas.



Experiencia Unificada

La Experiencia Unificada contó con seis

equipos que jugaron en los tres campos de

Hockey sobre Piso. Estos equipos fueron

formados por atletas y celebridades como

el Presidente de Special Olympics, Dr.

Timothy Shirver, su esposa Linda Potter, la

leyenda de la NBA Sam Perkins, el politico

Kurt Hohensinner y más.

De el equipo de hockey sobre piso de

México participaron los atletas :

Antonio Gaytan Rodríguez

Víctor Alejandro Montoya Reyes

Ulises Ramírez Medina

De patinaje de velocidad de la delegación

mexicana participo:

Josué Cruz Cruz



Participación en 4 deportes de invierno

Floorball Unificado Hockey sobre piso

Patinaje ArtísticoPatinaje de Velocidad



Patinaje Artístico
4 Medallas 
Pareja:
Carmen Aguilar y Pablo Ulises Lázaro PLATA

Individual:
Jorge de Teresa PLATA
Leslie Mata PLATA
Pablo Ulises Lázaro BRONCE
Carmen Aguilar 6TO LUGAR



Patinaje de Velocidad
6 Medallas 

Prueba de 222 metros
Armando Garduño ORO
Bianca Torentino PLATA

Prueba 1500 metros
Josué Cruz PLATA

Prueba 1000 metros 
Josué Cruz BRONCE

Prueba 333 metros
Bianca Torentino ORO
Armando Garduño BRONCE



Hockey sobre Piso
4to Lugar



Floorball Unificado 
5to Lugar 



Premiación





Visita Embajadora

La delegación mexicana fue visitada por la

embajadora de México en Austria, Alicia
Buenrostro Massieu y el primer secretario, Diego
Cándano Laris quien felicitó a los atletas por sus
grandes logros, platicó con ellos sobre sus disciplinas,
convivió y disfrutó un día con la delegación.
La embajadora tuvo la oportunidad de premiar al
equipo mexicano de hockey sobre piso.



Ceremonia de Clausura

Un emotivo discurso de Arnold Schwarzenegger y

grandes fuegos artificiales en el cielo sobre Graz

fueron los últimos momentos destacados de la

Ceremonia de Clausura de los Juegos Mundiales

de Invierno de Olimpiadas Especiales 2017. Un

final digno para un evento que cautivó los

corazones de todos los que participaron y

estuvieron presentes.

El gran evento en el Estadio Liebenau contó con la

misma hermosa energía positiva y alegría de la

Ceremonia de Apertura en Schladming. Una vez

más, más de 15,000 personas pudieron presenciar

el cierre de los Juegos. El espectáculo duró

alrededor de una hora y media e incluyó una

mezcla de elementos típicos austríacos y

actuaciones de danza y acrobacia internacional,

como por ejemplo de artistas del Cirque du Soleil

y el campeón mundial de baile Louis Van Amstel.




