
 

 

Olimpiadas Especiales es una organización mundial sin fines de lucro, con presencia en más de 

170 países, que tiene como objetivo brindar más y mejores oportunidades de entrenamiento y 

competición deportiva a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. 

Olimpiadas Especiales Chile contribuye al desarrollo  de más de cuatro mil atletas; más de cien 

instituciones forman parte activa de nuestra organización en diferentes regiones del país. 

Cada 4 años son organizados los Juegos Mundiales de Olimpíadas Especiales. A partir de este 14 

de marzo, Olimpiadas Especiales abrirá los corazones y las mentes hacia las personas con 

discapacidad intelectual y creará comunidades inclusivas en todo el mundo en “Los Juegos 

Mundiales de Invierno de Olimpiadas Especiales Austria 2017” 

Competirán cerca de 3.000 atletas, 3.000 voluntarios y 1.100 entrenadores de 110 países, 

haciendo de estos Juegos Mundiales el evento deportivo y humanitario más grande que se 

llevará a cabo en el mundo este año. Evento que se estará realizando en la ciudad de 

Schladming, Austria del 14 al 25 marzo. 

En Olimpiadas Especiales Chile estamos listos para este gran evento; Chile estará representado 

por 8 atletas quienes competirán en las disciplinas deportivas de esquí alpino y snowboard. 

 

La delegación chilena estará compuesta por 14 personas: 8 atletas y 6 entrenadores 

.- EQUIPO TÉCNICO 

1) Jefe de Delegación: Carolina Gonzales, Educadora Diferencial, Snowboardista, Coordinadora 

del programa de Snowboard de Olimpiadas Especiales Chile. 

2)  Entrenador de Snowboard: Mick Jackson, Snowboardista profesional, fundador de Ride de 

Vuelta, 

3)  Entrenadora de Ski Alpino femenino: Ximena Puelles, Educadora Diferencial, Coordinadora 

del programa de Ski Alpino de Olimpiadas Especiales Chile, 

4)  Entrenador de Ski Alpino masculino: Jorge Martinic, Esquiador profesional, Entrenador 

voluntario de Olimpiadas Especiales chile 

5) Asistente de Entrenador: Olivia Heyl, deportista, esquiadora, Voluntaria de Olimpiadas 

Especiales Chile 

6) Asistente de entrenador: Daniel Cornejo, Kinesiólogo, Voluntario de Olimpiadas Especiales 

Chile. 

.- NUESTROS ATLETAS 

http://www.olimpiadasespecialeschile.org/
http://www.austria2017.org/en/home
http://www.austria2017.org/en/home
http://mhernandezoechile.wixsite.com/juegos-mundiales


 

 

Ski Alpino masculino 

1) Javier Arancibia, Club Deportivo Madre Tierra, Lo Barnechea.  

2) Jhonny Jara, Escuela  Especial Madre Tierra, Lo Barnechea.  

3) Jorge Constans, Escuela las Acacias, Chillan.  

Ski Alpino femenino 

4) Nicole Delgado, Huilo – Huilo, Neltume.  

5) Isabel Riquelme, Club Deportivo Madre Tierra, Lo Barnechea.  

6) Bárbara Mardones, Escuela  Especial Madre Tierra, Lo Barnechea.  

Snowboard femenino / masculino 

7) Juan Guentrutripai, Liceo Rural Las Quemas, Puerto Montt.  

8) Patricia Ite, Liceo Fernando Binvignat Marín, Coquimbo.  

 

Estos jóvenes deportistas, fueron los ganadores de los Campeonatos Nacionales respectivos 

para cada disciplina, realizados el pasado año en la ciudad de Santiago. 

En el caso de Snowboard, esta será la primera vez que atletas con discapacidad intelectual de 

nuestro país tengan la posibilidad de participar en Juegos Mundiales de Olimpíadas Especiales. 

Para incorporar esta nueva  disciplina deportiva, Olimpiadas Especiales Chile realizó una alianza 

con la fundación Ride de Vuelta. Ride de Vuelta desarrolló este deporte con entrenamientos y 

la realización de 9 campeonatos regionales que contaron con la  participación de más de 100 

jóvenes con y sin discapacidad intelectual, bajo el programa patrocinado por Olimpiadas 

Especiales denominado, Deportes Unificados. Este programa promueve la práctica deportiva 

entre jóvenes con y sin discapacidad intelectual, entrenando y compitiendo en un mismo 

equipo.   

Con respecto a  Ski Alpino, disciplina en la que ya Chile ha tenido destacadas participaciones en 

los pasados Juegos Mundiales de invierno de Olimpiadas Especiales se realizaron 3 

campeonatos regionales que contaron con la  participación de 99 atletas. Los ganadores de 

cada campeonato regional  compitieron en el Campeonato Nacional. Al igual que en 

Snowboard, esta competencia se realizo bajo la modalidad de Deportes Unificados.  Treinta y 

nueve fueron los finalistas provenientes de diferentes ciudades del país.  

 

http://mhernandezoechile.wixsite.com/nacional-ski/deportes-unificados


 

 

Estas actividades fueron totalmente gratuitas y tiene como principal objetivo lograr el máximo 

desarrollo de las capacidades y destrezas de cada uno de los atletas participantes.  

Gracias a la alianza de Olimpiadas Especiales Chile con organizaciones públicas y privadas, se 

hace posible la participación  de nuestra delegación a este importante evento internacional; 

estamos muy agradecidos a: 

Ministerio del Deporte, Instituto Nacional del Deporte, Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, 

Ilustre Municipalidad de Chillan, Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Ilustre Municipalidad de 

Coquimbo, Club de Ski de la Universidad Católica, Fundación Huilo – Huilo, Liqui Moly, Sparta, 

Burton Chile,  

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES:  

www.olimpiadasespecialesdechile.org 

facebookoechileoficial 

twitterOEChileOficial 

instagramoechileoficial 

youtubeoechile 

 

Contactos:  

Presidenta Olimpiadas Especiales Chile: Carolina Picasso 

carolina.picasso@olimpiadasespecialeschile.org 

Directora Ejecutiva Olimpiadas Especiales Chile: María Alejandra Hernández 

m.hernandez@olimpiadasespecialeschile.org  

http://www.olimpiadasespecialesdechile.org/
https://www.facebook.com/oechileoficial/
https://twitter.com/OEChileOficial
https://www.instagram.com/oechileoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCTSdHxGue9IWDz-e2v09PPA
mailto:carolina.picasso@olimpiadasespecialeschile.org
mailto:m.hernandez@olimpiadasespecialeschile.org

