
Memoria



México 
participó 
con una 

delegación 
de 56 

personas.



21 de Abril Inauguración y recorrido de la Antorcha
21 Abril Foro de Familias
21 Abril Ciudad Anfitriona
22 de Abril Congreso A. Líderes
22 de Abril Atletas Jóvenes
22 de Abril Feria de Salud
22 de Abril Festival de Atletas
22 de Abril Foro de Deporte
23 de Abril Experiencia Unificada
22 al 27 de Abril Competencias
27 Abril Clausura 



Ciudad Anfitriona

Las experiencias que se viven afuera y
dentro de las competencias, sin duda,

fortalecen la amistad, el compañerismo y la
generosidad del espíritu de cada atleta.
A través de la visita al Canal de Panamá, una
gran obra de ingeniería dentro de América
Latina, es como en la Ciudad Anfitriona se
permitió enriquecer estos valores, a la vez
que se compartió un poco de la cultura e
historia de Panamá.

Durante 3 días se disfruto del festival de
atletas, el cuál fortaleció los lazos de la
delegación mexicana, mostrando que la
inclusión puede ser una realidad en todos
los aspectos.



Ceremonia de Inauguración 

Alegría, aceptación, valor, determinación, unidad y sobre

todo inclusión fueron los temas centrales vividos en la

Ceremonia de Inauguración de los III Juegos

Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales donde más de

10,000 espectadores, Dignatarios Gubernamentales,

representantes de organizaciones internacionales, artistas

del mundo del espectáculo, Embajadores de la

Organización y miembros de familia llegaron a celebrar la

alegría del deporte y apoyar el inicio de 8 días de

competencias.

La “Llama de la Esperanza” estaba encendida en el Estadio

Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, más de 800

atletas de 21 países de la región recitaron el Juramento de

Olimpiadas Especiales y marcaron el inició de los III Juegos

Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. El Presidente

de la República de Panamá, Juan Carlos Varela junto a la

Primera Dama, Lorena Castillo de Varela, participó del gran

evento y dio la bienvenida a todos los atletas que llegaron

de diferentes países a competir, a superarse cada día y a

demostrar sus muchas habilidades.



Congreso de Atletas Lideres Familias y Red de Apoyo 
Familiar

Dentro del congreso se desarrollaron diversos
temas de interés, no tan solo para atletas líderes
de Olimpiadas Especiales sino también para todos
aquellos atletas que forman parte del
movimiento.
El tema principal fue la inclusión y la
independencia para los atletas, se desarrollaron
diversos foros de debate en los cuales tanto
atletas como mentores podían expresar ideas
nuevas y opiniones de interés que son parte
fundamental para el desarrollo de su día con día.

La mexicana Claudia Peña Coordinadora de
Familias de América Latina participó en el foro
de familias de los Juegos Latinoamericanos, En
el cual se hablaron de temas como, discapacidad
intelectual y programas de apoyo.
El programa de familias es muy importante
dentro de los Juegos realizados por Olimpiadas
Especiales ya que se les da la oportunidad a los
padres de familia de resolver dudas y mejorar la
calidad de vida de sus hijos .



Atletas Saludables

La delegación mexicana asistió a el
programa de Atletas Saludables, en
el cual se les hicieron revisiones
clínicas a los atletas.
Las disciplinas que atendieron a los
atletas y compañeros unificados
fueron: Abriendo Tus Ojos, Sonrisas
Especiales y Promoción de la Salud.

Por primera ocasión en un evento de
esta magnitud, se realizó una
exhibición de Mentes Poderosas con
la participación de la Directora
Clínica mexicana Alejandra Oropeza.



Atletismo



Bochas Unificado



Boliche Unificado



Natación



Tenis



Voleibol Unificado



Ceremonia de Clausura

Las despedidas no siempre resultan tristes, pues la
Ceremonia de Clausura fue el cierre de las justas
deportivas y donde con emotivas palabras de las
autoridades de Olimpiadas Especiales Latinoamérica
se apagó la “Llama de la Esperanza”, culminando
como un gran festejo que, sin duda, permanecerá en
el recuerdo de todos.
Con la participación de artistas invitados, se encendió
el ánimo de los presentes, que unidos en un espíritu
de compañerismo disfrutaron de manera inigualable
esta despedida.






