
Memoria



La Cena de Gala tuvo como finalidad difundir 

el movimiento y procurar fondos para 

continuar creciendo .

La Delegación de México participó con 96 

atletas en los últimos Juegos Mundiales de 

Olimpiadas Especiales en Los Angeles 2015, 

esto fue posible gracias a los fondos 

recaudados en la Cena de Gala del 2014.



Por segunda 

ocasión Olimpiadas 

Especiales realizó  

su “Cena de Gala” a 

beneficio de los 

atletas con 

discapacidad 

intelectual. 

El evento cubrió 

todas las 

expectativas de los 

invitados, ya que 

más de 30 atletas 

recibieron a los 

invitados en la 

alfombra roja 

abrazándolos, 

enseñando sus 

medallas y dando la 

bienvenida.



Más de 300 invitados disfrutaron 

de las grandes sorpresas que se  

fueron dando aquella noche.



Durante la Cena de Gala se proyectaron videos 

emotivos:

https://www.youtube.com/watch?v=712Ln3ep

uvU&feature=youtu.be

Ana Victoria Alvarado, Atleta  de Gimnasia 

Rítmica 

https://www.youtube.com/watch?v=mpcmo5ku

Chc&feature=youtu.be

Patricia Romo, Atleta de Tenis

https://www.youtube.com/watch?v=4iG2j-

kb0ik&feature=youtu.be

Reach Up 

https://www.youtube.com/watch?v=UDJJSf1r1

Wc&feature=youtu.be

Mensaje Aleks Syntek a los atletas de Olimpiadas Especiales 
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Durante la Cena de Gala, Humberto Zesati Presidente 

del Consejo  de Olimpiadas Especiales México junto a 

Javier Soto,  Atleta Líder  y Miembro del Consejo de 

Olimpiadas Especiales México , dieron la bienvenida a 

los invitados y agradecieron a todos su apoyo al 

movimiento. 

Es para nosotros un honor poder compartir con ustedes la 

experiencia de estar cerca de nuestros atletas y convivir con ellos. 

Junto a  ustedes están sentados algunos de los atletas medallistas en 

los Juegos Mundiales en Los Ángeles del pasado mes de julio, cada 

uno de ellos junto con el resto de los atletas que conformaron nuestra 

delegación nos llenan de orgullo, nos llenan de satisfacciones y nos 

impulsan a seguir luchando cada día para que este movimiento 

crezca.

Humberto Zesati



Claudia Echeverry ,Presidenta y Directora 

Regional de Olimpiadas Especiales América 

Latina y Andrea López, Atleta Líder de 

Olimpiadas Especiales México dieron unas  

emotivas palabras .

“En Olimpiadas Especiales vemos al deporte como fundamento común para 

unir a personas. Al unir a personas con y sin discapacidad intelectual como 

compañeros y amigos, Olimpiadas Especiales rompe las barreras de exclusión 

social permitiendo a todos los participantes obtener una apreciación real de los 

otros, disipar el miedo, las percepciones erróneas y bajas expectativas como 

también, desarrollar amistades y preparar el terreno para una mayor inclusión 

social en la comunidad”,

Claudia Echeverry



Como Maestra de Ceremonia 

estuvo presente Inés Sáenz 

,conductora y productora del 

programas de Televisión, que 

con su gran carisma hizo de 

la cena un hermoso evento.

Alexs Syntek envió un 

video muy emotivo 

felicitando a todos los 

atletas de Olimpiadas 

Especiales. 



Los atletas nayaritas 

Rubén Garcia y 

Guadalupe  Sosa 

deleitaron al público con 

un increíble baile de 

salón.

Los dos son atletas  de 

gimnasia artística desde 

1995. Desde 2005 

forman parte del Ballet 

Folklorico “Ángeles 

Bailando” de Fundación 

Down de Nayarit .



Otra de las sorpresas en 

esta gran noche fueron 

Alex Mont y Alexa Lara, 

cantantes de bachata 

quienes dieron un gran 

espectáculo divirtiendo a 

todos los invitados y sobre 

todo a los atletas que  al 

escuchar la música que 

levantaron a bailar.

Nuestro embajador 

Rodrigo Murray dirigió

unas palabras a los 

atletas y a los 

presentes invitando a 

todo el mundo a la 

inclusión.



Sin el apoyo de empresas aliadas e individuos que 

están comprometidos con los atletas de 

Olimpiadas Especiales la Cena de Gala 2015 no 

hubiera sido posible.

Gracias a todos por su apoyo!



Fotografías






