
Memoria



Del 14 al 21 de Marzo

7,000 ATLETAS – 200 PAÍSES – 24 
DEPORTES 

Bajo el patronazgo de Su Alteza el
Jeque Mohamed Bin Zayed Al
Nahyan, los Juegos Mundiales de
Special Olympics Abu Dabi 2019
fueron una parte integral de los
planes locales, nacionales y
regionales para ampliar las
oportunidades para las personas
con discapacidad intelectual en
línea con la visión de Abu Dabi y los
Emiratos Árabes Unidos de una
sociedad unificada e inclusiva.



DATOS IMPORTANTES

Atletas: 7,000

Entrenadores: 3,000

Oficiales: 1,500

Países: +170

Voluntarios: 20,000

Invitados de Honor: 3,000

Familias: 6,000

Espectadores: 500,000



DELEGACION MEXICANA 

Delegación mexicana: 50 personas

26 atletas
6 compañeros unificados
12 entrenadores 
1 medico
2 delegados 
3 Jóvenes Lideres Cumbre de Liderazgo 

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.

13 estados de la república: SLP, Guanajuato, 
Tabasco, Hidalgo, Puebla, Yucatán, Baja 
California, Veracruz, Chihuahua, Ciudad de 
Mexico, Sonora, Estado de México, y Zacatecas



Ceremonia de  Inauguración

Con una estelar ceremonia de
Inauguración en el icónico estadio Zayed
Sports City, en el corazón de Abu Dabi,
las delegaciones desfilaron felices,
bailando y cantando , aplaudidas por
todos los fans que asistieron a la
ceremonia.

Los Artistas Avril Lavigne, Luis Fonssi,
Tamer Hosney, Hussain Al Jassmi y Assala
Nasriy cantaron en conjunto la canción
creada especial para Special Olympics,
con un espectáculo de luces y fuegos
artificiales los atletas y el público
disfrutaron de una gran ceremonia.
La atleta Elizabeth Palacios desfilo con la
bandera de Special Olympics un gran
orgullo para nuestro país.



Competencias 









Ceremonia de Clausura

La espectacular Ceremonia de Clausura,
celebrada en Zayed Sports City, contó con
increíbles actuaciones de las superestrellas
mundiales Keala Settle y Nicole Scherzinger.
Nicole abrió el programa con su última canción
"Victorious" escrita especialmente para los
Juegos Mundiales de SpecialOlympics. La velada
también vio al ídolo de Khaleeji Rashed Al
Majed, la estrella iraquí Waleed Al Shami y al
cantante emiratí Hamad Al Ameri subir al
escenario para el deleite de los fanáticos de la
música árabe. La ceremonia de clausura finalizó
con una dramática interpretación de "This is
Me", de "The Greatest Showman" de Keala
Settle. Con el apoyo del piano, cuerdas y un
grupo de bailarines, Keala ofreció una actuación
fenomenal, conmovedora y emocional que fue
un final apropiado para los Juegos Mundiales.
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