
Para pedir más información, por favor
contáctenos:

Los atletas, las familias,
los entrenadores, los

voluntarios, los
patrocinadores y la
comunidad de Idaho

trabajando juntos para
inspirar la grandeza

LOS ATLETAS

LOS
VOLUNTARIOS

LAS FAMILIAS

LOS
PROVEEDORES
DE SERVICIOS
PERSONALES

LOS DONADORES

LOS SPONSORS

LA JUNTA
DIRECTIVA

EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO

USTED

Competiciones estaduales en 2001
Juegos Estaduales de Invierno

Febrero
Schweitzer Resort, Sandpoint

Esquí alpino
Esquí de fondo*
Raquetas (Snowshoeing)*

Juegos Estaduales de Verano
Junio
Idaho State University, Pocatello

Atletismo
Baloncesto*
Ciclismo
Natación
Pesas

Torneo de Otoño
Octubre
Boise

Boliche
Equitación
Golf*
Sofbol

*Incluye la competición de Deportes Unificados

Visite nuestro sitio web al www.idso.org ó llame
al 208.323.0482 para informarse sobre otras
competiciones y otros eventos en su región.

Special Olympics Idaho
8426 Fairview Avenue

Boise, Idaho 83704
Tel: 208.323.0482
Fax: 208.323.0486

E-mail: idso@idso.org
Sitio web: www.idso.org
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Autorizado y acreditado por Special Olympics, Inc.
para el beneficio de las personas portadoras de

retardo mental.

El entrenamiento y la
competición todo el añoEl equipo

Informes breves…

Sobre Special Olympics Idaho

• El programa se administra através de 7
regiones geográficas (llamadas “Areas”) de
Idaho (ver el esquema que sigue)

• Actualmente, existen 63 programas locales
(equipos)

• Más de 1,800 atletas se entrenan y compiten
cada año

• A lo largo del año, se ofrecen el
entrenamiento y la competición en 12

deportes de tipo olímpico

•   Cada año se organizan 15 ó más
competiciones

•   La participación en el
programa es completamente
gratuita para los atletas

•  El programa está apoyado
cada año por más de

3,000 voluntarios



Elegibilidad…

Quién puede participar?

Cualquier individuo de 8 años o mayor, que:

1) Haya sido identificado por una entidad o un
profesional, como portador de retardo mental, ó
2) Que tenga un retraso cognoscitivo determinado
a través de medidas estandardizadas, ó
3) Que presente problemas de aprendizage
significativos debido a un retraso cognoscitivo que
requieren un programa especializado de
educación.

Los programas…

Cuáles son los servicios que ofrecemos?

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO TODO EL
AÑO – El entrenamiento y la competición se
proporcionan a los atletas de Special Olympics Idaho
en 12 deportes de tipo olímpico. Además, ofrecemos
5 Deportes Unificados – un programa que reune a
los atletas con y sin retardo mental para establecer
equipos deportivos para el entrenamiento y la
competición. Special Olympics Idaho cree que el
entrenamiento regular, incluyendo el desarrollo de
la condición física y la educación sobre la nutrición,
es esencial para el desarrollo de las destrezas
deportivas.

COMPETICIÓN DEPORTIVA – Special Olympics
Idaho ofrece la competición a los niveles de Area,
Regional y Estadual. Todas las competiciones están
organizadas de manera única, con el establecimineto
de divisiones o grupos de atletas por género, eded y
abilidad. Esta competición por divisiones asegura el
método más apropriado para probar las destrezas
atléticas, medir el progreso y proporcionar incentivos
para el crecimiento y el logro personal.

PROGRAMA DE LIDERAZGO – El programa de
liderazgo (conocido como ALPs – Athlete Leadership
Programs) ayuda a los atletas explorar las
oportunidades de participación significativa como
líderes dentro de Special Olympics Idaho y en sus
comunidades. Los atletas pueden escoger y recibir
entrenamiento como entrenadores o jueces, o como
portavoces de la organización. Otros pueden escoger
el papel de miembro de la Junta Directiva de Special
Olympics Idaho, o integrar un Comité de
Organización Juegos. Através del programa de ALPs,
nuestros atletas que son también líderes encuentran
varias oportunidades poco tradicionales para crecer
y sentir el éxito.

“Quiero
ganar; pero
si no puedo

ganar, quiero
ser valiente

en el
intento.”

Juramento de
Special Olympics

Voluntarios...

Quién asegura que se lleve a cabo el
programa?

Los voluntarios están al corazón de Special
Olympics Idaho. En el papel de entrenadores,
coordenadores de los programas locales, miembros
del equipo de organización de las regiones y de
los juegos, chaperones y miembros de la junta
directiva, más de 3,000 voluntarios aseguran que
nuestro programa se realice cada año en todo el
estado de Idaho. Bajo la dirección y el
entrenamiento que les ofrece Special Olympics
Idaho, los voluntarios tienen la oportunidad de
mejorar la calidad de la vida de los atletas, y al
hacerlo, mejoran su propia calidad de vida y la
vida de la comunidad. Se ofrecen varias
oportunidades a lo largo del año y en cada región
geográfica de Idaho. Los voluntarios de Special
Olympics Idaho— a nivel local, regional o
estadual; por un dia o por toda la vida—- hacen
la diferencia y aseguran el éxito de nuestro
programa.

“Travis nos humilló en aquel día. Su simple acto de gentileza nos enseñó lo
que significan realmente el deportismo, la amistad y el calor de Special

Olympics Idaho.”

Jackie Morford, Madre de atleta, Idaho Falls

La misión...

Qué es Special Olympics Idaho?

Special Olympics Idaho es una organización
caritativa registrada, sin  fines de lucro, que
proporciona el entrenamiento y la competición
deportiva el año entero en 12 deportes de tipo
olímpico, gratuitamente, a más de 1,800 adultos
y niños con retardo mental en todo el estado de
Idaho. Nuestros programas se llevan a cabo con
la cooperación de más de 3,000 voluntarios cada
año, ofreciendo a los atletas continuas
oportunidades para desarrollar la aptitud fisica,-
demonstrar el coraje, experimentar la alegría y
participar en un intercambio de dones, destrezas
y compañerismo con sus familias, otros atletas
de Olimpiadas Especiales y la comunidad en
general. A través de la educación del público y el
reclutamiento de voluntarios, Special Olympics
Idaho se esfuerza en alcanzar y servir a todos los
atletas potenciales quienes aguardan la
oportunidad de participar.

Lo que creemos...

Cuáles son los beneficios?

Olimpíadas Especiales cree que a través del
entrenamiento deportivo y la competición, las
personas con retardo mental se benefician
físicamente, mentalmente, socialmente y
espiritualmente; las familias se vuelven más
fuertes; y en la comunidad en general, a través de
la participación y observación, todos se sienten más
unidos y comprenden mejor a la gente con retardo
mental, en un ambiente de igualdad, respeto y
aceptación.

Contáctenos HOY MISMO para obtener más
información de cómo Ud. puede ser donador,

patrocinador o voluntario
de Special Olympics Idaho!

Apoyo financiero...

Quién sustenta a Special Olympics
Idaho?

El apoyo financiero proviene de generosas
donaciones de individuos, del sector comercial
y de las empresas, además de becas privadas y
de fundaciones. No recibimos ningún apoyo
financiero federal.

Las oportunidades para sponsorizar el
programa incluyen:  Competiciones de nivel
estadual y regional, Eventos especiales, La
Corrida de la Antorcha de las Fuerzas del
Orden (Law Enforcement Torch Run®),
Seminarios de entrenamiento, Desarrollo del
programa

Las oportunidades de donaciones
individuales incluyen:  Donaciones directas,
Campañas para recolección de fondos, Eventos
locales de recolección de fondos, Eventos
especiales, Donaciones póstumas

No importa la cantidad, grande o
pequeña, su donación a Special
Olympics Idaho está destinada

directamente al beneficio de nuestros
atletas.


