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En la antigua Roma, los 
gladiadores entraron en la 
arena con estas palabras en sus 
labios: déjame ganar, pero si 
no puedo ganar, déjame ser 
valiente en el intento. Hoy, 
todos ustedes, atletas jóvenes, 
están en la arena. Muchos de 
ustedes ganarán. Pero aún más 
importante, sé que serán 
valientes y darán crédito a sus 
padres y a su país. 
Comencemos los Juegos.

Eunice Kennedy
Shirver 
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gladiadores entraron en la 
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a sus padres y a su país. 
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Somos Renee y Adrián Domínguez Sandoval y 
les queremos compartir nuestra experiencia de 
hermanos. Para nosotros el compartir nuestra 
vida juntos teniendo presente la discapacidad 
intelectual ha sido una experiencia única, 
podemos decir que, de no haber sido por ello, 
nuestra vida habría sido bastante aburrida. 
Desde que éramos pequeños siempre 
nos hemos visto y tratado como iguales, 
apoyándonos mutuamente en tareas escolares, 
tareas en casa, jugar juntos, compartir 
momentos cotidianos con todo el cariño del 
mundo.

Renee: Cuando era pequeña muchas personas 
me decían ciertas cosas sobre mi hermano que 
yo no comprendía, ya que para mí él era como 
cualquier otra persona. Poco a poco conforme 
fui creciendo fui comprendiendo su condición, 
pero mi amor por él nunca cambia.

Adrián: Mi hermana para mí siempre ha sido mi 
gran compañera de vida, divertida, inquieta, 
alegre y es quien me apoya en todo momento.

Renee: Llegamos a Special Olympics cuando 
mi hermano empezó a practicar natación 
como medio de rehabilitación, hasta que 
fue invitado a competir. Mi familia y yo no 
éramos conscientes de lo que él podría ser 
capaz de lograr a través del deporte. Su 
primera competencia a nivel mundial fue 
en Atenas, Grecia; ahí es donde tuvimos la 
oportunidad de conocer el movimiento que 
representa Special Olympics. Desde entonces 
mi hermano ha tenido la oportunidad de ir 
mejorando en sus habilidades de competencia 
alcanzando triunfos en muchas competencias 
internacionales. 

Adrián: Mi hermana me ha apoyado siempre 
participando dentro de Special Olympics, como 
asistente de entrenador, compañera unificada 
y voluntaria. En el Taller Regional de Hermanos 
2019, que tuvo lugar en Ciudad de México, 
tuve la oportunidad de convivir con hermanos 
de otros países que compartían experiencias 
similares con los que me podía identificar y 
de los que pude aprender bastante ya que 
recibimos muchas herramientas para poder 
crecer como líderes y voceros de nuestros 
hermanos atletas.



Special Olympics sin duda nos ha dado 
infinidad de oportunidades como hermanos, 
tener un punto de vista más amplio, nos 
ha unido como familia, y nos ha dado las 
herramientas necesarias para sobresalir, nos 
ha dado la oportunidad de conocer personas 
y lugares, sentir la emoción del triunfo, nos ha 
dado experiencias de vida verdaderamente 
únicas y nos ha demostrado que es posible 
alcanzar una verdadera inclusión.
Con nuestro proyecto de hermanos “La 
Revolucion es Inclusión” difundimos la 
importancia de la inclusión, dando pláticas 
en escuelas y grupos de jóvenes con el fin de 
sensibilizar y enseñar sobre la discapacidad 
intelectual, hablarles de Special Olympics, 
dando a conocer lo que las personas con 
discapacidad intelectual son capaces de 
alcanzar y los invitamos a darse la oportunidad 
de pertenecer a este gran movimiento.



M I S I Ó N

F I L O S O F Í A

V I S I Ó N

Proporcionar entrenamiento deportivo y competencia atlética 
durante todo el año en una variedad de deportes de tipo 
Olímpico para niños y adultos con discapacidad intelectual, 
brindándoles continuas oportunidades para desarrollar condición 
física, demostrar valor, experimentar alegría y participar en un 
intercambio de dones, destrezas y compañerismo con sus familias, 
otros atletas de Special Olympics y la comunidad en general.

Integrar a la sociedad a personas con discapacidad intelectual, 
dentro de un marco de respeto, aceptación y equidad, apoyando a 
sus familias y sirviendo como puente con otras instituciones, tanto 
del sector público como privado, para que puedan alcanzar su 
potencial físico y mental. 

El deporte abrirá los corazones y mentes hacia las personas 
con discapacidad intelectual, usando el deporte para crear 
comunidades inclusivas en todo el mundo.



Ser autentico requiere 
valentía y lealtad, no 
olvides que tú eres un 
propósito hermoso de 
éste mundo.
La suerte para triunfar 
en la vida se llama
CREER EN TI.
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L I D E R A Z G O
J U V E N I L

Special Olympics ha impactado mi vida y he 
cambiado gracias a Atletas Líderes porque 
me ha ayudado a expresarme en público y 
relacionarme más, en donde he conocido 
personas del gobierno, maestros y hasta 
artistas.
Por otra parte, durante las pláticas y 
diferentes actividades, me he dado cuenta 
que los jóvenes de las escuelas tienen mayor 
apertura a ser una generación unificada y 
ser parte de una sociedad inclusiva, ya que 
hemos practicado juntos deportes y cada día 
participan más con nosotros.
La inclusión es una realidad y tenemos que 
darla a conocer, que todos sepan de qué se 
trata, hoy en día necesitamos más espacios en 
la educación, en el gobierno y hacer la cultura 
de la inclusión en todos los lugares y espacios 
a donde vayamos.
Abrir lugares, hacer competencias y torneos 
unificados, invitando a todos de ser parte de 
ello. ¡Es tiempo del cambio!

Testimonio:
Keila Domínguez



Desde que comenzamos con el proyecto, ha 
sido un impacto impresionante tanto para 
nosotras como a los lugares a donde hemos 
ido, porque hoy en día más jóvenes se han 
involucrado en temas de inclusión y mayor 
participación en eventos. 
Así mismo, durante las pláticas, me da 
mucha emoción ver que se interesan en 
el programa y nos preguntan sobre cuáles 
otras actividades tenemos a fin de dar a 
conocer nuestro mensaje y objetivos. No 
solamente nos quedamos con las pláticas 
o conferencias sobre inclusión; también, 
se realizan eventos unificados, los cuales 
ayudan a generar un mayor logro en la 
convivencia entre personas con y sin 
discapacidad intelectual. 
Todavía nos faltan más actividades por 
hacer; pero, todo lo que hemos realizado 
ha cambiado la perspectiva de los jóvenes 
y con ello, seguimos motivando a que se 
unan, con el objetivo de ser una generación 
unificada.

Testimonio:
Mayra Hernandez



Baja California
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Colima
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León

Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
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Sonora
Tabasco
Tamaulipas
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Yucatán
Zacatecas

BENEFICIAMOS A
38,600 ATLETAS

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ESTAMOS EN
25 ESTADOS

DE LA 
REPÚBLICA



DE VERANO

·Atletismo 
·Bádminton 
·Basquetbol 
·Bochas 
·Boliche 
·Ciclismo 
·Futbol Soccer 
·Gimnasia Rítmica 
·Gimnasia Artística 
·Levantamiento de Potencia 
·Natación 
·Nado en aguas abiertas 
·Patinaje de velocidad 
·Tenis 
·Tenis de mesa 
·Equitación 
·Voleibol 
·Softbol 

UNIFICADOS

·Atletismo 
·Bádminton 
·Basquetbol 
·Bochas 
·Boliche 
·Ciclismo 
·Floor ball 
·Futbol Soccer 
·Hockey sobre Duela 
·Levantamiento de Potencia 
·Natación 
·Nado en aguas abiertas 
·Tenis 
·Voleibol 
·Softbol 

DE INVIERNO

·Hockey sobre Duela 
·Floor ball 
·Patinaje de Figura sobre
hielo 
·Patinaje de velocidad
sobre hielo 
·Snowboarding 
·Esquí Alpino 

EXHIBICIÓN

·Nado sincronizado
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PLAN DE
JUVENTUD

Trabajamos en cambiar el paradigma 
haciendo un cambio social radical para 
que jóvenes con y sin discapacidad 
intelectual sean los que dirigen el 
cambio. Para que los jóvenes se 
conviertan en emprendedores de 
inclusión en sus escuelas y comunidades. 
A través de una red de jóvenes líderes 
inclusivos, vamos a crear soluciones 
para acabar con la discriminación hacia 
personas con DI. Al comprometer a 
jóvenes en la inclusión y apreciación 
de las diferencias individuales, Special 
Olympics puede cambiar las normas 
sociales. 



DEPORTES
UNIFICADOS

Deportes Unificados de Special Olympics 
es un medio adicional para lograr y 
cumplir nuestra misión. Los equipos son 
formados de tal manera que proporcionen 
oportunidades de entrenamiento y 
competencia en equipos de personas 
con y sin discapacidad intelectual, que 
desafíen significativamente e involucren 
a todos los atletas. Estas oportunidades 
a menudo conducen a mejores destrezas 
deportivas, mayor autoestima, mismo 
status entre compañeros y nuevas 
amistades. 
Gracias  ESPN por ser un gran aliado en 
Deportes Unificados, con su apoyo hemos 
logrado  implementar este programa en 
nuestro país.



DEPORTES
UNIFICADOS

ATLETAS
SALUDABLES

El programa Atletas Saludables ayuda a 
mejorar la salud y la condición física de 
los atletas, a través de servicios médicos, 
donde son evaluados y diagnosticados 
por voluntarios clínicos.
Sensibilizar y concientizar a la comunidad 
médica para tener mas servicios de 
salud inclusiva es una meta de Atletas 
Saludables.
Es 2019 se atendieron a 3017 atletas y 
compañeros unificados durante 9 eventos 
de salud.
 7 iniciativas clínicas. 



COMUNIDADES
SALUDABLES

Basándose en el éxito del programa  
Atletas Saludables, se realiza un esfuerzo 
para ampliar el impacto, llegada y 
sostenibilidad en la salud de los atletas.
La visión de Comunidades Saludables es 
crear comunidades en las que los atletas 
de Special Olympics y otras personas 
con discapacidad intelectual tengan el 
mismo acceso a los recursos de salud y 
bienestar, logrando alcanzar el mismo 
nivel de bienestar de salud, como todos 
los miembros de la comunidad.



El programa de Atletas Líderes es un 
programa de auto superación para 
los atletas y sus familias. 
Dentro de los roles del programa se 
encuentran:

· Voceros

· Jueces

· Asistentes de Entrenador

· Árbitros 

·  Voluntarios

· Miembros del Consejo

Se realiza un Congreso Nacional 
de Atletas Líderes para capacitar 
a los atletas en estos roles así 
como para que los atletas debatan 
derechos sobre discapacidad, 
talleres laborales, capacitaciones de 
elaboración de CV, deportes nuevos 
para el programa y necesidades de 
los atletas.

ATLETAS
LÍDERES



ATLETAS
JÓVENES

Atletas Jóvenes es un programa de 
deporte y juego para niños con y sin 
discapacidad intelectual. Se puede realizar 
en casa, en escuelas o en su comunidad. 
Por medio de Atletas Jóvenes, todos 
los niños, sus familias y personas de la 
comunidad pueden formar parte de un 
equipo inclusivo.
Atletas Jóvenes da la bienvenida a los 
niños y sus familias al mundo de Special 
Olympics. Las actividades son diseñadas 
para apoyar a los niños de todos los 
niveles de habilidad.
1982 Atletas Jóvenes en 2019.
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Este programa está diseñado para los 
atletas con discapacidad intelectual 
y una limitación motriz severa o 
profunda que no pueden participar en 
competencias deportivas oficiales de 
Special Olympics, está diseñado para 
proporcionar programas individualizados 
de entrenamiento a todos los atletas con 
discapacidades significativas.

Con los objetivos de:
Proporcionar oportunidades 
de entrenamiento para que los 
atletas adquieran destrezas y crear 
oportunidades para que los atletas 
realicen su mejor esfuerzo

Special Olympics México tiene 521 
atletas de MATP durante 2019.

PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO
DE ACTIVIDADES
MOTORAS
MATP



RED DE
APOYO
FAMILIAR

El programa de Familias conecta a 
familias de Special Olympics con nuevas 
familias de personas con discapacidad 
intelectual y proporciona conexiones de 
apoyo e información.
Mediante Foros de Salud y Familias 
se abordan temáticas de interés que 
resuelven dudas e inquietudes entorno 
a la discapacidad intelectual.  
Cuando las familias eligen como 
prioridad el llevar una vida saludable, 
los atletas son más exitosos en sus 
prácticas deportivas y están más 
motivados a hacer selecciones más 
saludables por ellos mismos.



Escuelas Unificadas de Special Olympics 
es un programa de educación y deportes 
diseñado para construir un ambiente 
inclusivo entre los jóvenes con y sin 
discapacidad intelectual, capacitándolos 
para que se vuelvan líderes juveniles y 
agentes de cambio en su comunidad.
Escuelas Unificadas promueve iniciativas 
de:
Deporte Unificado
Liderazgo Inclusivo
Compromiso en involucrar a toda la 
escuela
Gracias Stavros Niarchos Foundation, 
ESPN Y Hasbro por todo su apoyo en 
esta iniciativa. 

ESCUELAS
UNIFICADAS



EVENTOSEVENTOS



EVENTOS DESTACADOS

JUEGOS
MUNDIALES
DE VERANO
ABU DHABI
2019
Un increíble evento vivió 
la delegación mexicana 
conformada por 50 
personas participando en 
12 deportes: natación, 
aguas abiertas unificado, 
atletismo, bochas unificado, 
boliche unificado, ciclismo, 
equitación, gimnasia 
artística, gimnasia rítmica, 
levantamiento de potencia, 
patinaje de velocidad y 
tenis. 

Desde la Ciudad Anfitriona, 
Ceremonia de Inauguración 
y Clausura y las grandiosas 
competencias, los atletas 
disfrutaron de los Juegos 
Mundiales de Verano, 
conociendo una nueva 
cultura; hicieron muchos 
amigos y dejaron el nombre 
de México en alto. 

¡Felicidades a la 
Delegación Mexicana que 
regresó a nuestro país con 
un total de 51 medallas!



MARATÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Por primera vez en un maratón de la ciudad 42 atletas con 
discapacidad intelectual corrieron junto a un compañero 
unificado en pro de la inclusión en el deporte. 

42 atletas con discapacidad intelectual de Special 
Olympics México hicieron un relevo unificado a lo largo 
de toda la ruta del maratón, gracias a la alianza con 
Newton Running México. La firma especializada en running 
brindó a estos atletas la oportunidad de participar en este 
maratón, con el objetivo de integrar a la sociedad a estos 
atletas como ciudadanos útiles y productivos, en un marco 
de aceptación, igualdad y respeto.

¡Muchas gracias Newton Running México! 



EVENTOS DESTACADOS

CAMPAÑA
LÍDERES POR 
LA INCLUSIÓN

La Campaña Lideres por la 
inclusión tuvo un excelente 
arranque, miembros del 
Consejo y amigos de 
Special Olympics,  se 
reunieron  en la Hacienda 
de los Morales para 
apoyar una campaña de 
procuración de fondos 
por medio de donadores 
recurrentes e invitar  a más 
personas a conocer nuestro 
movimiento y apoyar a las 
personas con discapacidad 
intelectual, para seguir 
cambiando el mundo.



32
ANIVERSARIO
SPECIAL
OLYMPICS
MÉXICO

Este 2019 Special Olympics  
México festejó sus 32 años  
trabajando  a beneficio 
de las personas con 
discapacidad intelectual y 
sus familias. A este festejo 
acudieron amigos y atletas 
de Special Olympics, en 
donde  disfrutaron de un 
panel de atletas líderes con 
la presencia, como maestra 
de ceremonias, de nuestra 
querida embajadora Karla 
Lara quien llevó la dinámica 
del evento de una forma 
muy divertida para todos 
los invitados.

¡Gracias a todos los 
voluntarios y familias 
por creer en este gran 
movimiento y ayúdanos 
a seguir creciendo  y 
trabajando por nuestros 
atletas!



EVENTOS DESTACADOS

DÍA GLOBAL
DE LA
INCLUSIÓN
Por segunda ocasión Special Olympics  
festejó el “Día Global de la Inclusión”, 
iluminando al mundo de  ROJO.
En esta ocasión, monumentos de  
diferentes estados de la República 
participaron en este gran día para festejar 
la inclusión y hacer conciencia en el 
mundo.

Se iluminaron:
CDMX: El Ángel de la Independencia, 
Monumento a la Revolución, Palacio de 
Bellas Artes y la Torre BBVA.
Zacatecas: Cerro de la Bufa, Fuente de 
los Conquistadores,  Palacio de Gobierno 
y El Portal de Rosales.
Guanajuato: Arco de la Calzada de León,  
Bola de Agua de Celaya y Teatro Juárez.
Tabasco:  Estatua Carlos Pellicer Cámara



CONGRESO
REGIONAL
DE
LIDERAZGO,
PANAMÁ
2019

Se llevó a cabo el Congreso Regional de América Latina, 
en el cual se mostró el nuevo plan operativo y mejoras 
para la región. 

Este año Mexico participó con ponentes invitados por la 
región para dar pláticas en diferentes temas. Se contó 
con la participación de los embajadores mexicanos como 
ponentes: Gerardo del Villar, Karla Lara, así como nuestro 
miembro de Consejo José Luis Villa, y representando a la 
Oficina Nacional, Pilar Bazán y Fernanda Martínez. Se tuvo 
una gran participación de nuestro país.



EVENTOS DESTACADOSCLÍNICA UNIFICADA NBA CARES
NBA Cares invitó a 50 atletas de Special Olympics México 
a una clínica unificada impartida por todo el equipo de 
Pistons. La alianza de NBA y Special Olympics en México 
se creó desde hace 13 años y seguimos construyendo 
juntos, en esta clínica los jugadores profesionales 
enseñaron a los atletas a hacer destrezas, tiros de 
canasta y pases. 20 atletas fueron invitados al partido de 
básquetbol que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de 
México.



EVENTOS DESTACADOS

GALA
DEPORTIVA
Por primera vez se llevó a 
cabo la Gala Deportiva a  
beneficio de los atletas de 
Special Olympics México.

Aliados y fans de Special 
Olympics tuvieron 
oportunidad de jugar 
boliche en equipos 
unificados con los atletas. 
Para nuestros atletas fue un 
evento inolvidable, y para 
nuestros aliados y fans, una 
experiencia única el poder 
convivir y jugar a lado de 
atletas tan excepcionales.  

¡GRACIAS A TODOS LOS 
PARTICIPANTES!





I I I TORNEO 
DE BÉISBOL 
“JUGANDO 
CON EL 
CORAZÓN” 
DELFINES DE 
ENSENADA.

B A J A  C A L I F O R N I A



TORNEO 
RECREATIVO 
UNIFICADO 
DE FÚTBOL
7 Y
BÁSQUETBOL 

C H I A PA S



EVENTO 
UNIFICADO 
DE NATACIÓN 
¡ ¡BRAZADAS 
UNIFICADAS!!

C IUDAD DE  MÉX ICO 



JUEGOS 
ESTATALES 

C H I H U A H U A 



JUEGOS 
ESTATALES

C O L I M A



OLIMPIADA 
ESTATAL 

E STADO DE  M ÉX ICO



COMUNIDADES 
SALUDABLES

P U E B L A



EVENTO 
REGIONAL
DE BOLICHE 

H I DA LG O



FORO DE 
AUTISMO 

M O R E LO S



EVENTO 
UNIFICADO 
HASBRO 

N U E VO  L E Ó N 



REUNIÓN 
ANUAL DE 
ENTRENADORES 

S A N  L U I S  P OTO S Í



EVENTO 
UNIFICADO 
DE BOLICHE 

S O N O R A



1ERA. COPA 
DE GIMNASIA 
RÍTMICA  
INTERNACIONAL 
SPECIAL 
OLYMPICS 
MÉXICO-
YUCATÁN, 2019

Y U C ATÁ N



N U E S T R O S

ALIADOS
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CANTIDAD

DEPORTES MÁS
PRACTICADOS

GÉNERO

#Entrenadores 7,901
 
#Voluntarios 5,369
 
#Competencias 873

#Atletas jóvenes 1,982

Atletismo 73%

Bochas 20%

Natación 13%

Boliche  7% 

Basquetbol 3%

24,974 Hombres 64.7%

13,626 Mujeres 35.3%

INGRESOS
$8,085,577.65

EGRESOS
$8,085,577.65
 
 
Deporte                             30%

Salud                                  20%

Deporte unificado 10%

Juegos mundiales 25%

Atletas jóvenes 5%

Atletas líderes 5%

Foros de familia 5%   
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PRACTICADOS

GÉNERO

#Entrenadores 7,901
 
#Voluntarios 5,369
 
#Competencias 873

#Atletas jóvenes 1,982

Atletismo 73%

Bochas 20%

Natación 13%

Boliche  7% 

Basquetbol 3%

24,974 Hombres 64.7%

13,626 Mujeres 35.3%

INGRESOS
$8,085,577.65

EGRESOS
$8,085,577.65
 
 
Deporte                             30%

Salud                                  20%

Deporte unificado 10%

Juegos mundiales 25%

Atletas jóvenes 5%

Atletas líderes 5%

Foros de familia 5%   



TESTIMONIO



JUAN JOSÉ RUIZ 
GARCÍA
AT L E TA  S P E C I A L  O LY M P I C S 

M É X I C O - P U E B L A

CLUB PEQUEÑOS GUERREROS, 
MUNICIPIO DE TECAMACHALCO

 
Pertenecer a Special Olympics para 
mí ha sido una experiencia inolvidable 
porque nos ha motivado a mi familia 
y a mí; y consideramos que también 
a nuestra comunidad, para hacer lo 
posible por seguir nuestro ejemplo de 
llevarse mejor entre todos, convivir con 
más respeto y tolerancia. Además ha 
fomentado el deporte entre los niños 
con discapacidad para que no haya 
violencia.
Estoy muy agradecido con Special 
Olympics porque pude conocer otro 
país y he participado en las pláticas de 
atletas líderes, que me han ayudado 
a convivir más con mi hermano y me 
gustaría que siguieran dando estas 
pláticas.
Me siento orgulloso de ser parte 
de este grupo y me gustaría que 
más gente supiera lo que es Special 
Olympics.



WWW.SPECIALOLYMPICS.ORG.MX

TEL: 55 5255 0359

INFO@OLIMPIADASESPECIALES.ORG.MX 

SPECIAL OLYMPICS MEXICO
SPECIALOLYMPICS MEXICO
@SOMEXICO_
OE_MEXICO 
SPECIAL OLYMPICS MEXICO


