
Nuestra Misión 
Olimpiadas Especiales proporciona entrenamiento 

y competencia deportiva durante todo el año en 
una variedad de deportes de tipo olímpico para 

niños y adultos con discapacidad intelectual, 
dándoles continuas oportunidades para desarrollar 

aptitudes físicas, demostrar valor, experimentar 
alegría y participar en un intercambio de dones, 

habilidades y amistad con sus familias y otros 
atletas de Olimpiadas Especiales y su comunidad. 

Olimpiadas Especiales
Atletas Jóvenes 

Un programa de 
deportes y juegos para 

niños con y sin 
discapacidad 

intelectual entre 2 y 7 
años de edad

Todos se benefician de 
Atletas Jóvenes.

Habilidades Motoras. Niños con discapacidad intelec-
tual (DI) que participaron en el currículo de ocho semanas 
de Atletas Jóvenes vieron un desarrollo de siete meses en 
sus habilidades motoras. Esto es en comparación con los 
tres meses de habilidades motoras obtenidas en niños que 
no participaron. 

Habilidades sociales, emocionales y de aprendizaje. 
Padres y maestros de los niños que participaron del 
currículo de Atletas Jóvenes, dicen que los niños aprendie-
ron habilidades que utilizarán en la escuela pre-primaria. 
Los niños estuvieron más entusiasmados, seguros de sí 
mismos y jugaron mejor con otros niños.

Expectativas. Familiares dijeron que Atletas Jóvenes 
elevó sus esperanzas sobre el futuro de sus niños. 

Preparación para el deporte. Atletas Jóvenes ayuda a 
todos los niños a desarrollar movimientos y habilidades 
deportivas importantes. Estas habilidades los prepara para 
participar en deportes y actividades recreacionales cuando 
estén mayores. 

Aceptación. El juego inclusivo también tiene un beneficio 
para niños sin DI. Les ayuda a entender y a aceptar mejor a 
otros.



Atletas Jóvenes de Olimpiadas Especiales 
es un programa de deportes y juegos para 
niños entre 2 y 7 años con y sin discapaci-
dad intelectual (DI). Atletas Jóvenes intro-
duce habilidades deportivas básicas, como 
correr, patear y tirar. Atletas Jóvenes le 
ofrece a familias, profesores, cuidadores y 
personas de la comunidad, la oportunidad 
de compartir la alegría de los deportes con 
todos los niños. Niños de todas las habilida-
des participan, y todos se benefician. 

Los niños aprenden a jugar con otros 
y desarrollan importantes habilida-
des de aprendizaje. Los niños también 
aprenden a compartir, tomar turnos y 
seguir direcciones. Estas habilidades 
ayudan a los niños en actividades familia-
res, escolares y de la comunidad. 

Atletas Jóvenes es una manera diver-
tida para que los niños se pongan en 
forma. Es importante enseñarle a los 
niños hábitos saludables mientras son jóve-
nes. Esto puede preparar el escenario de 
una vida de actividad física, amistades y 
aprendizaje. 

Atletas Jóvenes es fácil de realizar y 
divertido para todos. Se puede reali-
zar en casa, en escuelas o en su comuni-
dad utilizando la Guía de Actividades de 
Atletas Jóvenes y equipos básicos. 

Por medio de Atletas Jóvenes, todos los 
niños, sus familias y personas de la comu-
nidad pueden formar parte de un equipo 
inclusivo. 

Atletas Jóvenes da la bienvenida a 
los niños y sus familias al mundo de 
Olimpiadas Especiales. Las activida-
des son diseñadas para apoyar a los niños 
de todos los niveles de habilidad y se 
pueden incluir niños con y sin discapaci-
dad intelectual. 

Atletas Jóvenes es manejado en uno de 
tres escenarios - escuelas, comunidades y 
el hogar.

“Atletas Jóvenes es una expre-
sión de alegría. Para mi entre-
nar es muy importante porque 

les ofrecemos herramien-
tas para la vida, gracias 
a esta estimulación pueden 
caminar, correr, lanzar, apañar, 
identificar formas y figuras, al 
igual que ubicación en tiempo y 
espacio. Para mi, es lo mejor 
que ofrece Olimpiadas 
Especiales.” 

                    –  Gloria Santos 
         Entrenadora, El Salvador.


