
¿QUÉ SABES DE 

LOS JUEGOS
OLÍMPICOS?





Este manual, dirigido al público general, 
es una introducción al movimiento 

olímpico y a los Juegos Olímpicos. El 
cuaderno está formado por 15 seccio-

nes, introducidas cada una por una 
pregunta. Cada sección proporciona 

información básica y detalles adiciona-
les acerca de los temas tratados.

¿QUÉ SABES DE 

LOS JUEGOS
OLÍMPICOS?



¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS?

Los griegos antiguos organizaban 
competiciones en Olimpia, en el 
Peloponeso. Los primeros registros 
escritos de estos eventos están 
fechados en el 776 a.C.

¿Qué tenían de especial esos Juegos? Tenían lugar cada 
cuatro años y se dedicaban a Zeus, el rey de los dioses.

Solo se permitía participar a los hombres libres ciu-
dadanos de Grecia, lo cual significaba que hombres 
de otros países, mujeres y esclavos estaban excluidos. 
A las mujeres casadas no les era permitido asistir a 
los Juegos, aunque los espectadores hicieron incluir 
a mujeres jóvenes.

Unos meses antes del inicio de las competiciones se 
proclamaba la tregua sagrada. Varios mensajeros 
viajaban por todo el país anunciando la tregua, que 
proclamaba el fin de guerras y conflictos entre los 
estados. Así, atletas y espectadores podían viajar a 
salvo hasta las competiciones.

Los Juegos se celebraban en más lugares además de 
Olimpia, y siempre en honor a los dioses: en Nemea 
por Zeus (igual que en Olimpia), en Delfos por Apolo y 
en Istmia por Poseidón. Los Juegos que tenían lugar en 

estas ciudades se conocen generalmente como Juegos 
Panhelénicos.

¡Los Juegos Olímpicos de la antigüedad tuvieron lugar 
durante más de 1000 años! En todo este tiempo, el 
programa desarrollado y los deportes que se incluían 
fueron variando considerablemente. Después de gozar 
de una notable popularidad, los Juegos empezaron a 
perder su prestigio.

Su declive llegó con el emperador romano Teodosio 
I, un converso al cristianismo que no toleraría actos 
paganos en su imperio, y que los abolió en el 393 d.C.

Si examinamos escenas de entrenamientos pintadas 
en un vaso, la escultura de un atleta, o algunos versos 
dedicados a la gloria de un atleta ganador, veremos 
que los artistas, ceramistas, escritores, historiadores 
y poetas de la época han dejado testimonios valiosos 
que nos han proporcionado diversos modos de conocer 
los Juegos de la Antigüedad.

Los Juegos Olímpicos son 
originarios de Grecia.
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¿QUIÉN FUNDÓ LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS MODERNOS?

El siglo XVIII vio el descubrimiento de Olimpia, y el 
inicio de las excavaciones en el siglo XIX suscitaron 
un enorme interés por los Juegos Olímpicos de la 
antigüedad. Durante el siglo XIX hubo varios intentos 
de recuperar los Juegos: en Grenoble (Francia), Much 
Wenlock (Gran Bretaña) y Atenas (Grecia), por ejemplo. 
Sin embargo, quedaron como eventos locales sin mayor 
consecuencia en el ámbito mundial.

Pierre de Coubertin, nacido en 1863, se interesó mucho 
por estos Juegos de la antigüedad. También le llamó 
la atención el sistema educativo inglés, en el que se 
incluía el deporte en el currículum escolar, algo inaudito 
en Francia en aquel entonces.

Pierre de Coubertin, inspirado por su investigación de 
primera mano en las escuelas inglesas y americanas, 
quiso hacer entender a sus contemporáneos los 
beneficios del deporte para la gente joven. No todo el 
mundo compartió su visión.

El barón se dio cuenta de que necesitaba argumentos 
sólidos para cambiar la mentalidad de las personas a 
su alrededor. Después de esta visión, tuvo una idea 
extraordinaria: rescatar los Juegos Olímpicos.

¿Por qué Coubertin tuvo éxito donde otros fracasaron? 
Su genialidad fue darle inmediatamente a los Juegos 
una dimensión internacional y moderna, y verlos 
como parte de una amplia estrategia de educación a 
través del deporte.

Pierre de Coubertin fue fiel a sus convicciones, tuvo fe 
en su visión y perseveró a pesar de varios contratiempos. 
Consiguió su objetivo con la creación de lo que se 
conoció como Comité Olímpico Internacional el 
23 de junio de 1894 y con la celebración de los 
primeros Juegos Olímpicos de la modernidad en Atenas 
en 1896.

Los intereses del barón no se limitaban al olimpismo. 
Pierre de Coubertin fue historiador, escritor y educador, 

Los Juegos modernos fueron 
creados por el barón francés Pierre 
de Coubertin. Para entender este 
fenómeno, debemos comprender la 
época en la que vivió.
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y le gustaba expresar sus puntos de vista en un amplio 
abanico de temas.

Pierre de Coubertin murió en 1937. Su cuerpo fue 
enterrado en el cementerio de Bois-de-Vaux, en 
Lausana (Suiza), y su corazón reposa en una estela de 
mármol en Olimpia (Grecia).

Pierre de Coubertin fue el 
segundo presidente del COI, 
de 1986 a 1925.



¿QUÉ HAY DE LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DESDE 1896?

Los Juegos se celebran cada vez en una ciudad diferente 
del mundo. Los Juegos Olímpicos están formados por 
los Juegos de la Olimpiada (los Juegos de Verano) y 
los Juegos Olímpicos de Invierno. El periodo entre 
los Juegos de Verano se llama olimpiada.

Los primeros Juegos Olímpicos de Invierno tuvieron 
lugar en Chamonix en 1924. El crecimiento de 
los deportes practicados en la nieve y sobre hielo 
justificaba la creación de estos Juegos dedicados 
exclusivamente a los deportes de invierno. Antes de 
1924, las competiciones de patinaje fueron incluidas 
en los Juegos de la Olimpiada, en Londres en 1908 

y Amberes en 1920. Los Juegos de Amberes también 
incluyeron el hockey sobre hielo.

Inicialmente, los Juegos de Invierno tenían lugar el 
mismo año que los Juegos de la Olimpiada. Desde 1992, 
los juegos de invierno y de verano se alternaron cada 
dos años. 

En poco más de un siglo de existencia, los Juegos 
Olímpicos han evolucionado en paralelo a la sociedad 
de su tiempo. La actualidad participa de la identidad 
de los Juegos así como los Juegos dejan huella en el 
mundo que les rodea.

La participación de la mujer es una de las características 
de los Juegos Olímpicos modernos. La primera vez que 
participaron fue en 1900 en los Juegos de París. Poco 
a poco, las mujeres fueron adquiriendo peso en el 
programa, y actualmente están presentes en todos los 
deportes olímpicos.

Si miramos fotografías y películas de Juegos 
Olímpicos del pasado, ¡se ve claramente como han 
cambiado muchas cosas! El formato de los Juegos, 
los acontecimientos deportivos, el equipamiento e 
indumentaria de los deportistas -actualmente, tan 
diferentes de los de los primeros tiempos-.

Desde Atenas en 1896 los Juegos 
Olímpicos han sido el punto de 
encuentro, cada cuatro años, de 
los atletas de todo el mundo. 
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¿ Q U É  S I G N I F I C A N  L O S  C I N C O  A N I L L O S  O L Í M P I C O S ?

Los anillos están entrelazados y dispues-
tos de forma trapezoidal.
Los colores de los anillos son:
Azul / negro / rojo / amarillo / verde.

Pierre de Coubertin propuso inicialmente este símbolo 
en 1914 en el congreso olímpico de París.

Los cinco anillos sobre fondo blanco de la bandera 
olímpica fueron presentados en el mismo congreso. La 
bandera ondeó por primera vez en un estadio olímpico 
en 1920 durante los Juegos de Amberes.

Si el número de anillos representa el número de conti-
nentes, los colores (seis, contando el fondo blanco de 
la bandera) se eligieron pensando en que cada país 
tendría, al menos, uno de los colores olímpicos en 
su bandera nacional.

En el momento de los Juegos, los anillos están en todas 
partes: aparecen en la ropa, los sombreros y los bolsos 
(¡e incluso a veces en los rostros!) de los participantes 
olímpicos y el público. A través de los anillos, los atle-
tas y los espectadores están unidos bajo una misma 
bandera.
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Los cinco anillos que forman el símbolo 
olímpico representan la unión de los cinco 
continentes y el encuentro de atletas de todo 
el mundo durante los Juegos. Simbolizan la 
universalidad del Movimiento Olímpico.



¿ Q U É  S I G N I F I C A N  L O S  C I N C O  A N I L L O S  O L Í M P I C O S ?
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¿POR QUÉ HAY UN RELEVO DE ANTORCHA?

Varios meses antes de la apertura de los Juegos, la 
llama olímpica se enciende en Olimpia, Grecia. Luego, 
la llama es transportada por la antorcha olímpica en 
relevos a la ciudad que es sede de los Juegos.

La ruta varía según el destino. La antorcha puede viajar 
a través de los océanos, montañas y desiertos, así como 
a través de ciudades y pueblos.

La ceremonia de encendido de la llama en Olimpia 
cuenta con actrices en el papel de las antiguas sacer-
dotisas griegas. El calor del sol se concentra en un 
espejo parabólico, y esto produce la llama olímpica. 
Una vez encendida, la llama se pasa al corredor de la 

celebración del primer relevo de la antorcha olímpica 
oficial para la edición de los Juegos que se celebra.

Dentro del mismo relevo se puede utilizar una gran 
variedad de medios de transporte. Además de los corre-
dores a pie, la llama también puede viajar en avión, 
coche o caballo, por citar sólo algunos de los ejemplos 
más comunes.

La ruta del relevo de la antorcha olímpica ha sido cui-
dadosamente elegida. En el país de la ciudad anfitriona 
de los Juegos, la llama realiza una ruta que maximiza la 
exposición a los habitantes y sus costumbres, así como 
pasando por importantes lugares naturales o históricos.

En sus viajes, la llama olímpica es recibida con gran 
entusiasmo por el público. La llama anuncia la 
próxima celebración de los Juegos Olímpicos y trans-
mite un mensaje de paz y amistad.

La llegada de la llama al estadio olímpico es uno de los 
aspectos más destacados de la ceremonia de inaugura-
ción, con la identidad del portador final de la antorcha 
que se mantiene en secreto hasta el último minuto. 
Esta persona tiene el honor de encender el pebetero 
en el que la llama olímpica arderá durante los Juegos.

El relevo de la antorcha crea un 
vínculo entre los Juegos Olímpicos 
antiguos y los Juegos Olímpicos 
modernos.

El relevo de la antorcha olímpica es una 
invención moderna de la celebración de 
los Juegos. A pesar de que los relevos 

de la antorcha tenían lugar en Atenas, no 
había ninguno en los Juegos Olímpi-

cos de la antigüedad. Sin embargo, la 
forma en que se enciende la llama se 

corresponde con el método utilizado por 
los antiguos griegos para encender las 

llamas que ardían constantemente en los 
altares de sus templos.
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La tradición de la antorcha olímpica comenzó con los 
Juegos de la XI Olimpiada en Berlín en 1936. 
En los Juegos Olímpicos de Invierno, el relevo de la 
antorcha se organizó por primera vez en Oslo en 
1952.



12

¿CUÁLES SON LOS 
VALORES OLÍMPICOS?

El lema olímpico está formado 
por tres palabras latinas:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

que significan

EL MÁS RÁPIDO, EL MÁS ALTO, EL MÁS FUERTE
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Practicado con el espíritu olímpico, el deporte es una 
excelente herramienta para ayudar a construir un 
mundo mejor. El espíritu olímpico se puede expresar 
a través de tres valores fundamentales: la excelen-
cia, el respeto y la amistad. Cualquier persona que 
quiera participar en los Juegos Olímpicos debe tenerlo 
en cuenta.

Los atletas buscan la excelencia a partir de la meta 
que se fijan. Luego, deben esforzarse para superar estos 
objetivos. Deben ser muy exigentes con ellos mismos 
a fin de superarse. No significa tanto la búsqueda del 
primer lugar sino que más bien es una invitación a 
explorar sus propias capacidades, a saber dar lo mejor 
de sí mismos y vivirlo como una victoria. 

Los atletas muestran respeto a los demás y a sí mis-
mos. Esto significa aceptar las reglas y jugar limpio.

Los atletas celebran la amistad. En la práctica del 
deporte, se encuentran con otros, aprecian las dife-
rencias y muestran tolerancia. Estos tres valores son 
inseparables: no se puede tener uno sin los otros. Llevar 
estos tres valores a la práctica es parte de la búsqueda 
del equilibrio y la armonía. Esa es la marca de un ver-
dadero campeón, tanto dentro como fuera del terreno 
de juego.



¿POR QUÉ HAY CEREMONIAS DE 
INAUGURACIÓN Y DE CLAUSURA?

Estos actos ofrecen una ilustración sin 
precedentes de los valores olímpicos, 
y son uno de los elementos que com-
ponen los Juegos, al margen de otros 
eventos deportivos. Como celebración 

del deporte y la cultura y un escaparate de universa-
lidad y de paz, las ceremonias constituyen un ritual 
que simboliza la unidad de cuerpo y mente.

Hoy en día la ceremonia de apertura comienza como 
un acto oficial.
El lugar de honor es dado a los protagonistas de los 
Juegos, ¡los atletas! Se alinean detrás de la bandera 
de su país y desfilan delante de los espectadores. Como 
homenaje a los orígenes de los Juegos Olímpicos, Gre-
cia tradicionalmente encabeza el desfile. La delegación 
del país anfitrión es el último en entrar al estadio.

Después de que el jefe de Estado del país anfitrión 
haya declarado inaugurados los Juegos, suena el 
himno olímpico y se introduce la bandera olímpica. 
La bandera, que a menudo es llevada por los atletas, 
se iza luego en el estadio.
La llegada de la llama y el encendido del pebetero son 
los aspectos más destacados de la ceremonia de aper-
tura. Una liberación simbólica de palomas representa 
la esperanza de la paz durante los Juegos.

14

Las ceremonias marcan el principio
y el final de los Juegos Olímpicos.



¿POR QUÉ HAY CEREMONIAS DE 
INAUGURACIÓN Y DE CLAUSURA?
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Desde los Juegos de la Olimpiada de Amberes de 1920, 
un atleta realiza el juramento olímpico en nombre 
de todos los participantes. Desde 1972, un juez hace 
lo mismo para los oficiales (jueces, árbitros, etc.). El 
texto del juramento se modificó a partir de los Juegos 
Olímpicos de Sydney 2000 para incluir una referencia 
a la competencia sin tener que recurrir a las drogas.

La ceremonia oficial es seguida por un programa 
artístico con trajes de colores, bailes, cantos y música. 
A veces, la creatividad y la imaginación de los direc-
tores artísticos se iluminan a la luz de un magnífico 
espectáculo de fuegos artificiales.

¡Ya sea sentado en el estadio o en su sillón favorito 
frente al televisor, los espectadores de todo el mundo 
se unen al ambiente de fiesta!

El final de los Juegos Olímpicos está marcado por la 
ceremonia de clausura el último día de la competi-
ción. Desde los Juegos de 1956 en Melbourne, se lleva 
a cabo el desfile de los atletas juntos, en lugar del de la 
delegación. La bandera olímpica se entrega al alcalde de 
la ciudad anfitriona de los próximos Juegos Olímpicos. 
A pesar de que la llama se extingue, se hace la promesa 
de volver a reunirse dentro de cuatro años.



¿QUÉ ES UN 
DEPORTE OLÍMPICO?
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Si la mayoría de los deportes antiguos 
se encuentran en el programa de los 
Juegos Olímpicos modernos, estos han 
experimentado, en poco más de un siglo 
de existencia, cambios considerables. 

Hoy en día, el programa de los Juegos Olímpicos se 
compone de un núcleo de 25 deportes como mínimo, 
regidos por las Federaciones Internacionales. En cada 
edición de los Juegos pueden incorporarse otros depor-
tes -igualmente regidos por las Federaciones Inter-
nacionales reconocidas por el COI-, con la condición 
de que no se supere la cifra de 28 deportes en total. 
Todos deben estar de acuerdo con el Código mundial 
antidopaje.
Un deporte olímpico se puede dividir en dos categorías: 
las disciplinas y las pruebas. Una disciplina es una 
rama de un deporte olímpico que se compone de una 
o diferentes pruebas. Una prueba es una competición 
dentro de un deporte olímpico o dentro de una de sus 
disciplinas. La prueba da lugar a una clasificación y a 
una entrega de medallas y de diplomas.

Ejemplos:
En los Juegos de 2008 en Beijing, la lucha incluye dos 
disciplinas para los hombres, la lucha libre y la greco-
romana, siendo en total 14 pruebas. Para las mujeres, 

La carrera, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de 
jabalina, el salto de longitud, los deportes de combate 
(lucha y boxeo) y los concursos ecuestres (carreras de 
carros y montar a caballo) figuraban en el programa de 
los Juegos Olímpicos de la antigüedad.

en el programa había una sola disciplina, la lucha libre, 
con cuatro pruebas.
En los Juegos de Invierno, el snowboard no era un 
deporte sino una disciplina del esquí. En Vancouver 
2010, el snowboard abarca tres pruebas masculinas y 
tres pruebas femeninas: slalom gigante paralelo, snow-
board cross y half-pipe.
En el transcurso de la historia de los JJOO, algunos 
deportes o algunas pruebas han desaparecido: el cric-
ket, la natación subacuática, el juego de la soga, por 
citar algunos. Otros han sido incluidos: el triatlón, el 
taekwondo… Después de haber sido eliminados, algu-
nos de ellos se han restituido: el tenis, el tiro con arco, 
el rugby, el golf, el curling o también el skeleton.

¿Quién decide la admisión de un deporte en el programa 
de los JJOO?  Es el COI quién establece el programa, 
acepta o rechaza un nuevo deporte, una disciplina o 
una prueba.
En cambio, es la Federación Internacional quién 
regula el deporte y es la responsable de todos los deta-
lles técnicos: las reglas, las instalaciones, los terrenos, 
el arbitraje, etc.
En Atenas en 1896, había en el programa 9 deportes 
y 43 pruebas: en Beijing en 2008, contamos con 28 
deportes y 302 pruebas. El incremento de las cifras 
refleja claramente la evolución del programa olímpico.
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En la Antigüedad, el programa de los Juegos orga-
nizados en Delfos incluía concursos de música y de 
canto. Deseosos de integrar las artes en los Juegos 
Olímpicos, Pierre de Coubertin propone concursos a 
los artistas, escritores, poetas, arquitectos y músi-
cos. Estas pruebas tienen lugar de 1912 a 1948.
Hoy en día, la presencia artística se manifiesta de 
otra forma: normalmente a través de los programas 
culturales organizados con motivo de los Juegos, así 
como también durante las ceremonias de inaugura-
ción y de clausura.



¿CUÁL ES EL RECORRIDO DE
UN ATLETA HASTA LOS JJOO?
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Las FI organizan las clasificaciones, en tanto que el 
Comité Nacional Olímpico (CNO) se encarga de la ins-
cripción de los atletas en los JJOO.

Si un atleta tiene dos nacionalidades es libre de 
participar por el país que escoja. Por el contrario, si 
ya ha representado a un país en los JJOO o en otros 
encuentros deportivos, ¡no puede participar por otro 
país hasta pasado un cierto tiempo!

No hay límite de edad para inscribirse en los JJOO, 
excepto aquella impuesta por razones de salud de 
cada FI. 

Para participar en los Juegos Olímpi-
cos, el atleta debe seguir la Carta 
Olímpica y las reglas de la Federación 
Internacional (FI) propia de su deporte.

Al inscribirse en los Juegos, el atleta se compromete 
a respetar los valores olímpicos y a someterse a los 
controles de dopaje.
Si un atleta pretende inscribirse en los Juegos Olím-
picos, es antes que nada gracias a sus cualidades 
de deportista de alto nivel. Para ello, debe realizar 
muchas horas de entrenamiento, hacer gala de un 
espíritu de competición y sentir la necesidad de 
medirse con otros. 

¡La perspectiva de estar seleccionado para los Juegos 
Olímpicos es el sueño de la mayoría de los atletas!
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¿CÓMO VIVEN LOS ATLETAS
DURANTE LOS JJOO?

20

Con motivo de las primeras ediciones de los JJOO, los 
participantes tenían que espabilarse para encontrar 
alojamiento y alimentarse. Los deportistas eran aco-
gidos en hoteles, escuelas, campamentos militares ¡e 
incluso en barcos!
Con el desarrollo de los JJOO y el número creciente 
de participantes, se ha convertido en una urgencia 
encontrar una solución mejor adaptada.

La primera tentativa de albergar a los atletas en el 
mismo lugar se remonta a los Juegos Olímpicos de 
1924 en París, donde se puso a su disposición un 
campamento de barracas. Hubo que esperar hasta los 
Juegos de 1932 en Los Ángeles para que la primera 

La mayoría de los atletas 
viven en la villa olímpica. 

villa olímpica viera la luz.

¿Cuál es la ventaja de estas villas? El atleta encuen-
tra todas las comodidades, comercios, oficinas de 
correos, cines, centros culturales y, por supuesto, 
los restaurantes. Las necesidades de alimentación 
son enormes (1044 toneladas para los Juegos Olím-
picos de Invierno de 1988 en Nagano). Los menús 
son variados con la finalidad de satisfacer los hábitos 
alimentarios de los atletas de los cinco continentes.

La villa está bajo una estricta vigilancia y únicamente 
pueden acceder las personas provistas de una acre-
ditación especial. La seguridad de la villa olímpica 
de 1932 estuvo incluso asegurada, en parte, ¡por los 
cowboys que perseguían a los intrusos atrapándolos 
con su lazo!

La villa olímpica estaba inicialmente reservada a los 
hombres. Es a partir de los Juegos de 1956 en Mel-
bourne en que las mujeres también pueden alojarse 
en ellas.

Después de los Juegos, la villa olímpica adquiere otra 
función. Las casas son mayoritariamente reutilizadas 
y alquiladas a precios razonables.



21



¿CUÁLES SON LAS RECOMPENSAS
DE LOS VENCEDORES?

22

Antes de la aparición de una normativa, existían algu-
nas variantes en relación a los premios entregados a 
los vencedores. Por ejemplo, no había medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas. El primero 
recibía una medalla de plata y el segundo una medalla 
de bronce. En 1900, los Juegos Olímpicos de París se 
celebran al mismo tiempo que la Exposición Universal. 
Los vencedores no recibían medallas, pero sí placas 
conmemorativas ¡o bien objetos de arte! Fue a partir 
de los Juegos de 1908 en Londres que las medallas 
pasan a considerarse oficiales.

Las medallas de los Juegos de la Olimpiada deben 
corresponderse con las normas establecidas por el 

Son las coronas de olivo, de apio, de 
laurel o de pino las que honraban a los 
vencedores de los Juegos Panhelénicos. 
En los Juegos Modernos, son las 
medallas de oro, de plata o de bronce las 
que distinguen a los tres mejores atletas.

COI. De 1928 al 2000 la medalla prácticamente no 
cambió: Nike, divinidad que personifica la Victoria, 
figura sistemáticamente en el anverso. A partir de 
2004 esta imagen de la Victoria es modificada y 
adquiere la forma de una figura alada, y en el reverso, 
el antiguo estadio de Atenas.

Las medallas de los Juegos de Invierno no estaban 
sujetas a las mismas normas. Los organizadores son 
libres de proponer un modelo distinto en cada edición 
de los Juegos. Estas medallas son una prueba de fan-
tasía y de audacia, integrando incluso materiales como 
el cristal, el granito o ¡los esmaltes!

Utilizado para la entrega de medallas, el podio hace 
su aparición en los Juegos Olímpicos de invierno de 
1932 en Lake Placid.

La entrega de medallas es un momento rico en emo-
ciones.
Si el tiempo encima del podio puede parecer breve 
comparado en el camino recorrido por el atleta para 
llegar, la admiración del público prolonga la gloria 
de los héroes y le aporta, quizás, su más hermosa 
recompensa. 

Hoy en día, la medalla entre-
gada al vencedor de la primera 

plaza debe ser dorada con, al 
menos, seis gramos de oro fino.

Los ocho primeros 
reciben un diploma.
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¿QUÉ PELIGRO AMENAZA
A LOS JJOO?
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Las infraestructuras necesarias para las competicio-
nes, el alojamiento de los atletas y de los medios de 
comunicación son complejos, así como las medidas de 
seguridad necesarias. No obstante, la celebración de 
los Juegos no se limita solo al estadio, sino que implica 
a toda una región.

La importancia alcanzada por los Juegos Olímpicos 
en la escena internacional los convierte en un acon-
tecimiento incuestionable, seguido por los medios 
de comunicación del mundo entero. Para un atleta, 
la perspectiva de una medalla conseguida bajo las 
luces de los proyectores es el ascenso que lo conduce 
directo a la celebridad. La presión del entorno y de los 

Si los Juegos Olímpicos modernos 
empezaron a pequeña escala, hoy en día 
se han convertido en una enorme 
“máquina”.

patrocinadores conjuga con la ambición personal, y 
puede empujar al atleta a recurrir a medios ilegales 
para conseguir sus fines. ¡El dopaje es una amenaza 
que planea sobre los Juegos!

Consumidos en secreto, los productos prohibidos 
aumentan las capacidades físicas y favorecen el ren-
dimiento. Al mismo tiempo este proceder falsea los 
resultados, condena la igualdad de las oportunida-
des, traiciona la confianza de los espectadores y, sobre 
todo, destruye la salud del atleta.

Para intentar remediar esta plaga, se toman un cierto 
número de medidas disuasorias, como son los con-
troles de dopaje y la exclusión del atleta que ha 
dado un positivo en un control.

La difusión de la información sobre los riesgos del 
dopaje y la educación de los jóvenes sobre los valo-
res olímpicos son las medidas más eficaces a largo 
plazo. Estos elementos pueden favorecer un cambio de 
mentalidad y reforzar el espíritu de los Juegos.
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DE LOS JJOO?

26

Estos dos ejemplos ilustran bien cuales han sido los 
medios imaginados para asegurar las fuentes de 
ingresos para los JJOO. Con la importancia creciente 
de los Juegos en el transcurso del siglo XX, se han 
generado otro tipo de ingresos. La mayor parte de 
estos proviene de los derechos pagados por las 
cadenas de televisión para la difusión de los Juegos.

Desde los años 80, el COI ha puesto en marcha una 
política de marketing que permite establecer patro-
cinadores con sociedades multinacionales. Adqui-
riendo el derecho a utilizar el símbolo olímpico, estas 
sociedades aportan no solo mantenimiento finan-
ciero, sino también colaboraciones muy necesarias 

La emisión de los sellos olímpicos 
favoreció la financiación de los 
primeros Juegos de la era 
moderna. En los Juegos Olímpicos 
de 1952 en Helsinki, se acuñaron 
monedas con la misma finalidad.

en el momento de la organización de los Juegos 
(tecnología, materiales, etc.).

Los objetos derivados de los Juegos, vendidos como 
“souvenir”, son múltiples. Dentro de esta categoría, la 
llegada de las mascotas añade un triunfo suplemen-
tario. Además de los fondos recogidos con motivo 
de su venta o gracias a la puesta en el mercado de 
cualquier otro artículo con su imagen, las mascotas 
contribuyen a la identidad visual de los JJOO. Como 
auténtica herramienta de comunicación, estos seres 
inspirados en animales o personas, reales o imagi-
narios, permiten establecer un nexo simpático entre 
la ciudad organizadora de los Juegos y el público. 

La primera mascota oficial aparece en los Juegos de 
1972 en Munich. En la historia de las mascotas, sin 
duda es la de los Juegos Olímpicos de 1992 en Bar-
celona la que protagoniza el mayor acontecimiento 
comercial y suscita el entusiasmo del conjunto de 
la población. El pequeño perro Cobi, diseñado por 
Javier Mariscal, ha sido reproducido en diversas for-
mas y muy diferentes materiales. Su versatilidad y 
adaptación a las situaciones más dispares explica su 
extraordinario éxito.
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¿CUÁL ES EL PAPEL DEL COI ?
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Hoy en día, el COI está encabezado por un presidente 
elegido para ocho años, y el mandato puede ser pro-
longado una sola vez por un período de cuatro años.

Una de las misiones del COI es la de asegurar la cele-
bración de los Juegos Olímpicos. 

Nueve años antes de la fecha de los Juegos, el COI envía 
una invitación a las ciudades interesadas en presentar 
su candidatura. Los dossier de las ciudades candidatas, 
aprobadas por el Comité Olímpico Nacional de su país, 
llegan al COI, quién examina detenidamente cada uno 
de los requisitos. 

El COI (Comité Olímpico Internacional), 
fundado en 1894 en París por Pierre de 
Coubertin, cuenta hoy en día con más de 
un centenar de miembros representando 
a los Comités Olímpicos Nacionales 
(CON) a través del mundo.

Cerca de siete años antes de los Juegos, el COI escoge 
la ciudad que acogerá los JJOO. 

No es el COI quién organiza los Juegos, es un 
comité organizador de los Juegos Olímpicos 
(COJO) propuesto por la ciudad anfitriona. El 
COI supervisa el proceso. 

Además de los Juegos Olímpicos, el COI se involucra en 
acciones que tienen la finalidad de animar la práctica 
del deporte en el mundo, promueve el fair-play, hace 
respetar la no-violencia y el derecho a la diferencia. El 
COI participa también en operaciones realizadas a favor 
de la promoción de la paz.

El COI mantiene lazos particulares con la ciudad de 
Lausanne. Situada en Suiza, esta ciudad alberga la 
sede del COI desde 1915. Después de haber ocupado 
diferentes edificios en Lausanne, la administración y 
la presidencia eligen el domicilio en el Château de 
Vidy desde 1968.

Lausanne fue declarada 
capital olímpica en diciembre 

de 1993. Además del COI, 
la ciudad alberga la sede de 

numerosas Federaciones 
Internacionales.
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¿CÓMO MANTIENE VIVA EL
COI LA MEMORIA OLÍMPICA?
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Archivos, fotos, películas, documentación, objetos 
de los Juegos… todo el patrimonio olímpico está 
reunido dentro de sus muros.

Las exposiciones permiten a los pequeños y a los 
mayores descubrir la historia de los Juegos y del 
Movimiento olímpico siguiendo un recorrido que les 
conduce de los Juegos de la antigüedad a los Juegos 
modernos, invitándoles a explorar los temas vincu-
lados al deporte, al arte y a la cultura.

Un Centro de Estudios Olímpicos acoge a estu-
diantes e investigadores. Les facilita el acceso a la 
información y al material documental que necesiten.

Siempre en Lausanne, a 
algunos kilómetros del 
COI, El Museo Olímpico 
abre sus puertas a los 
visitantes que llegan del 
mundo entero.

Más que la gestión de la memoria, el Museo y el 
Centro de Estudios participan activamente del olim-
pismo y de la difusión de su espíritu y de sus valores 
acercándolos al público. 

¡Un lugar para aprender, discutir, estudiar, compartir! 

El Museo Olímpico encabeza una red que agrupa 
otros museos olímpicos en el mundo. ¿Hay alguno 
en tu país?

La idea de un museo olímpico
 se remonta a Coubertin. Es

Juan Antonio Samaranch, 
7º Presidente del COI, quién 

realiza este proyecto.
Situado en la orilla del Lago 

Leman, El Museo Olímpico fue 
inaugurado el 23 de junio de 1993. 

Pedro Ramírez Vázquez (Méjico) 
y Jean-Pierre Cahen (Suiza) 

fueron los arquitectos. 
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