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España 

Un centenar de deportistas con discapacidad intelectual representarán a 
España en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Special Olympics en Abu 
Dhabi 
 
La delegación española está formada por 106 deportistas, 30 entrenadores y 5 delegados 

La delegación de Baleares está formada por 4 deportistas y 1 entrenador. 

En los Juegos participan más de 7.500 deportistas de más de 170 países.  

Los Juegos tendrán lugar del 11 al 21 de marzo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.  
 
Madrid, 4 de marzo.- Más de un centenar de deportistas con discapacidad intelectual representarán a 
España en los Juegos Mundiales de Verano que se celebrarán del 11 al 21 de marzo en Abu Dhabi 
(Emiratos Árabes Unidos) y contarán con un Host Town previo de tres días. La delegación al completo 
está formada por 106 deportistas, 30 entrenadores y cinco delegados, procedentes de 10 comunidades 
autónomas. 
 
La Delegación Española competirá en 16 deportes distintos: atletismo, bádminton, natación, tenis, tenis 
de mesa, kayak, ciclismo, bocce, bowling, golf, gimnasia rítmica, gimnasia artística, baloncesto femenino; 
y tres modalidades de deporte unificado, balonmano unificado, baloncesto unificado y fútbol 11 
unificado. La parte de la delegación de Baleares está compuesta por cuatro deportistas y un entrenador, 
que competirán en atletismo y tenis.  
 
Los juegos reunirán en Abu Dhabi y Dubai a más de 7.500 deportistas de más de 173 países. Los 
deportistas que competirán en 26 deportes, en unos juegos que destacan por unir personas de todo el 
mundo resaltando la diversidad del movimiento Special Olympics y demostrando que el deporte cambia 
vidas.  
 
Durante los tres días previos de la competición, las delegaciones disfrutarán del programa Host Town, 
que destaca por proporcionar a los deportistas Special Olympics la posibilidad de conocer la cultura y 
hospitalidad de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Cada uno de los más 173 países ha sido emparejado 
con una comunidad distinta para lograr el objetivo del programa. La ciudad que acogerá la delegación 
española es Dubai.  
 
La ceremonia de inauguración tendrá lugar en el Zayed Sport Center el 14 de marzo a las 17:00 (hora 
local) y será retrasmitido por los canales de televisión ESPN y Abu Dhabi TV. 
 
Los Juegos Mundiales de Verano de Abu Dhabi serán los XIV en la historia de Special Olympics. Historia 
que comienza con su creación en 1968 por la familia Kennedy y su posterior reconocimiento, en 1988, 
por parte del Comité Olímpico Internacional (C.O.I.), a día de hoy es la única entidad en el mundo, 
reconocida por el C.O.I., y que puede celebrar Juegos Mundiales de Verano e Invierno para personas con 
discapacidad intelectual. Special Olympics es una entidad sin ánimo de lucro presente en 174 países y 
que cuenta con más de 6 Millones de deportistas, de los cuales más de 800.000 son deportistas sin 
discapacidad. Lo que la convierte en la mayor entidad de personas con discapacidad intelectual e 
inclusiva del mundo.  
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La Delegación Española saldrá desde el Aeropuerto de Madrid - Barajas y Barcelona El Prat el día 8 de 
marzo para participar en el mayor evento para personas con discapacidad intelectual del año.  
 
Horarios de salida y personas de contacto: 
Madrid – Barajas 
Viernes 8 de marzo a las 7:30-8:00  
 
Barcelona El Prat 
Viernes 8 de marzo a las 7:30-8:00 
 
 

Special Olympics España es una entidad sin ánimo de lucro que crea oportunidades de inclusión a través del deporte. 

Proporcionamos durante todo el año entrenamiento y competición deportiva en una amplia variedad de deportes a niños y 

adultos con discapacidad intelectual dándoles oportunidades de mostrar sus capacidades, destrezas y esfuerzo junto a otros 

deportistas, sus familias y sociedad en general.  En España fue creada en 1991 bajo la presidencia de honor a S.A.R. la 

Infanta Doña Elena. Actualmente contamos con 21.000 deportistas y más 4.500 entrenadores y voluntarios y estamos 

presentes en 15 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas.  

 

 

 

 


