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La inscripción claramente rellenada deberá entregarse antes del 25 de Mayo  en: 
                   

Responsable:  Patricia Barreiro 
móvil: 615352800 — 981916546 

E-mail: patriciabarreirogarcia@yahoo.es 
FORMA DE PAGO: 
Iglesia Evangélica 

ABANCA 
ES57 2080 0010 41 3040014948  

 
 
Cada niño que participe en el MARATÓN o en las pruebas del Estadio deberá abonar 
17 euros como inscripción. En este precio está incluida la camiseta 
 
Las iglesias o grupos que participen tendrán que pagar antes del 25 de Mayo  la 
cantidad que corresponda de acuerdo con la escala que detallamos a continuación: 
 
    Inscripción hasta 10 niños -  20 euros. 
       “             “         20   “  -  40 euros. 
       “             “         30   “  -  50 euros. 
       “             “         40   “  -  60 euros. 
       “             “         50   “  -  65 euros. 
 
 
Junto con la inscripción debéis mandar por cheque bancario (al portador) o 
transferencia el importe de la inscripción de vuestra iglesia. 

 
     Por ejemplo: 
 
  20 niños x 17 euros = 340 euros. 
  Cuota de la iglesia   =    +  40 euros. 
                                                 —————– 
   TOTAL A ENVIAR: 340 euros. 
 
Este dinero será destinado para ayudar en los muchos gastos que tiene una 
olimpiada. (Alquiler del estadio, publicidad, medallas, copas, diplomas, jueces de la 
federación, manual olímpico, camisetas, etc...) 
 
 

          
    El año pasado celebramos el 20 Aniversario de la Olim-
piada Evangélica en Barcelona, este año nos disponemos a seguir 
haciendo historia con la 21ª Olimpiada que se celebrará en el estadio 
Joan Serrahima de Montjuïc el próximo día 8 de Octubre de 2005. 
 
  Estamos seguros de que Dios quiere que sigamos 
adelante con este ministerio que nos ha permitido ver miles de niños 
compitiendo y despertando en muchos de ellos un verdadero amor y 
dedicación al deporte. 
 
  Además como  pueblo de Dios en Cataluña hemos podido 
disfrutar de la comunión en el Señor, además de dar testimonio de 
amor y unidad en Cristo Jesús. 
   
  Así que ánimo con todos los preparativos. Entre todos  
hagamos de esta 21 ª Olimpiada Evangélica un día un gran día de 
celebración. 
 

En el amor que nos une en Él. 
 

Esther Rodríguez 
Directora de A.D.E. 

 
 
 
 
 

   
  La 21ª Olimpiada Evangélica de Galicia ya esta en marcha, se ce-
lebrará el 4 de Junio de 2022 en el Estadio Universidade de A Coruña. 
       

Después  de  dos  años  muy  Di ciles  para  todos,  estamos  muy 
agradecidos al SEÑOR que podamos volver a estar juntos de nuevo. 

  
  Aquí  enes  el manual  con  las  normas  de  la  compe ción,    léelo 
con cuidado ya que  siempre hay  cambios y  consejos  importantes que 
debes recordar.                
 
  Recuerda  que la inscripción se cerrará el 25 de Mayo, como la 
Olimpiada esta informa zada, después de este fecha no se permi rán 
cambios, ni  inscripciones de iglesias o niños a menos que sea por un 
mo vo muy importante. 
                   
  El 4 de Junio, como cada año, será un gran día para muchos atle-
tas que ya están soñando con una medalla, también para las   iglesias 
que tendrán de nuevo una gran  oportunidad de dar tes monio de su fe  
en Cristo. 
 
      Así que anímate,  la Olimpiada necesita de tu ánimo para con-
tagiar  a  tu  iglesia,  ponte a  trabajar,  apunta a  los  niños  y  voluntarios 
para ir a la Olimpiada . ¡Te necesitamos! 
 
Un fuerte abrazo. 

 
 

ESTHER RODRÍGUEZ              TIMOTEO FIGUEIRIDO 
Directora de A.D.E.            Presidente del Comité de Galicia 
 
 
 



ROGAMOS tengáis mucho cuidado al seleccionar los atletas para 
las diferentes pruebas, siguiendo los puntos anteriores, para el 
buen funcionamiento de la 21ª OLIMPIADA. 
 
INSCRIPICIÓN: La inscripción debidamente rellenada y pagada 
      deberá estar entregada antes del 25 de Mayo  
      de 2022. 
 
PAGO: Por transferencia  a:  ABANCA ES57 2080 0010  41 
3040014948 

 
Se descalificará a un atleta por los siguientes motivos: 
 
1. Por participar un mismo atleta en dos pruebas, a ex-
 cepción de los relevos y maratón. 
 
2. Por participar más de un atleta de la iglesia en la mis-
 ma prueba, a excepción del maratón y relevos. 
 
3. Por participar un atleta con mayor edad de la marcada
 en la prueba. Puede ser menor de la edad marcada, 
 pero nunca mayor. 
  
 Las edades se contarán por años naturales de la siguiente
 manera: 
 
 Los nacidos en el año 2006 tendrán 16 años. 
 

2007 - 15  2008 -  14  2009 - 13 
2010 - 12  2011 -  11  2012 - 10 
2013  -  9  2014 -   8  2015 -   7 

              2016  -   6          2017 -   5      2018 -   4 
              2019  -  3          2020  -  2      2021 -   1 
 
4. No estar en la línea de salida cuando corran o salten 
 los de su edad. 

En caso de que lloviera, por “casualidad”, el día de la 
Olimpiada, los participantes deberán personarse a las 9 de la 
mañana en el Estadio Universidade, donde resguardados en los 
vestuarios esperaremos a que pare para poder celebrar la 
OLIMPIADA. 
 
En caso de duda, rogamos nos llaméis a los teléfonos móviles: 

630982232 - 629801887 - 615352800 
Donde estamos a vuestra disposición, no importa que sea 
temprano. 
 
La Olimpiada se celebrará el día 4 de Junio a menos que 
lloviera sin parar todo el día, cosa poco probable, porque hace 
años que no llueve. ¡Gracias a Dios! 
 
 NOTA: Esta información sólo será válida en caso  
 de LLUVIA, en caso contrario olvide lo que ha     
 leído lo antes posible! 
 
    La organización. 
 
 
 



SALTOS DE LONGITUD 
 
Se puede hacer esta prueba en un parque infantil donde hay 
tierra para poder saltar sin peligro. Los que salten la distancia 
más larga serán los representantes en el salto de longitud. Cada 
participante debe efectuar 3 saltos, el mejor de ellos es el que 
marcará la distancia de salto. 
 
SALTOS DE ALTURA 
 
Esta prueba se puede hacer en una sala de la iglesia. Se deberá 
tener un par de colchones para amortiguar la caída. El listón 
puede ser suplido por una cuerda gruesa sostenida por dos 
adultos a las distintas alturas. 
 
En esta prueba también se debe dar 3 oportunidades a cada 
participante. El que salte la distancia más alta será el designado 
para esta prueba. 
 
Se aconseja poner la altura mínima en 80 cm. e ir subiendo de 5 
en 5 cm. 
 
El salto sólo será válido cuando el atleta lo ejecute de 
espaldas o de lado, de lo contrario será declarado nulo. 
 
LANZAMIENTO DE PESO 
 
Los lanzamientos se harán con bolas de un peso de 1 y 2 Kg. 
para los pequeños y 3 Kg. para los mayores. 
 
Se deben efectuar 3 tiros, el lanzador que logre enviar la bola 
más lejos será el seleccionado para esta prueba. 
 
Solamente se considerará valido lanzar con las dos manos, en 
la prueba de 4-5 años. 
 
Recuerda que ningún niño o niña que participe en carreras 
lisas podrá participar en los saltos de longitud, altura, 
lanzamiento de peso  o viceversa. 
 

Pruebas eliminatorias... 

 

Vamos a llegar, 
vamos a vencer. 
Tienes un equipo, 
no te pueden detener. 
 
Tienes que animar, Tienes que creer 
Que Él está contigo, El es tu poder 
 
Ganas de llegar, 
ganas de vencer. 
Tienes un equipo  
¿quién te puede detener? 
 
Ganas de animar, ganas de creer. 
Que Él está contigo, Él es tu poder. 
 
Galicia hoy quiere descubrir 
El atleta que hay dentro de ti...; 
Oh sí, 
 
Vamos a llegar.... 



Ve
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Los niños que participen en el MARATÓN y la OLIMPIADA deberán venir 
vestidos OBLIGATORIAMENTE como a continuación: 
 
PANTALÓN CORTO (Color a elegir) 
 
CAMISETA (Oficiales de la Olimpiada) 
 
CALZADO DEPORTIVO 
 
DORSAL (Cada atleta deberá llevar en el dorsal el número de su 
  iglesia o grupo. Este número será dado en el momento de 
  inscribirse) 
 
  También llevará escrito en el dorsal, en letra de  
  imprenta, su nombre, apellido y año de nacimiento. 
  (sin dorsal no se podrá participar) 
   
  El dorsal será de tela y cosido a la camiseta. Se aña-
  dirá una pegatina de color, verde: saltos de longitud, 
  azul: saltos de altura y roja: lanzamiento de peso.  
 
 
BANDA Deberá ser de tela, de unos 6 ó 7 cm. de ancho, irá cruzada  
  sobre el pecho y llegará hasta la cintura. El color de la banda  
  será designado por el equipo organizador al recibir la ins- 
  cripción. No es obligatoria. 
 
 
BOLSA DE ASEO PERSONAL Y TOALLA 
 
LA BANDERA DEL GRUPO  Cada grupo deberá llevar una bandera de 
tela, sujeta a uno o dos palos  para el desfile. Los colores, el escudo, lema 
o dibujo podrá ser elegido por cada iglesia participante. 
 
 

Dorsal 

Camiseta 
Pantalón 

     Banda 

Calzado 

Estas pruebas son muy importantes, ya que en el estadio sólo podrá 
correr un participante por cada prueba y categoría. 
 
La única excepción a esta regla será la carrera de relevos, aquí se 
admitirán niños que hayan participado en otra prueba o carrera. 
 
Por este motivo os recomendamos no elegir los atletas a dedocracia, 
sino que preparéis unas pruebas eliminatorias básicas, que darán al 
niño, aparte de la ilusión de participar, un sentido justo de la 
competición. 
 
Asimismo, os pedimos que respetéis las edades de participación (los 
años se calcularán dentro del año natural de nacimiento). Por ejemplo: 
Todos los nacidos dentro del año 2006 se considera su edad de 16 
años. 
 
CARRERAS LISAS 
 
Salid al parque para marcar las distancias de acuerdo con las carreras 
que se correrán el 4 de Junio. Hacedlo cuando hay el máximo de niños 
de la clase. 
 
RELEVOS 
 
Serán relevos de 4 niños o niñas. Marcar las distancias seleccionadas en 
el apartado de pruebas. Explicadles detalladamente cómo se hace la 
entrega del “testigo”, el equipo de cuatro que haga mejor tiempo será 
el que se designará para esta prueba. 
 
Los que participen en relevos podrán participar en alguna otra prueba 
de la competición. 



Os aconsejamos traer bocadillos para la comida y be-
 bidas, en el  estadio no hay cafetería. Dispondremos 
 de una hora para comer. 
 
 Animamos a los padres y responsables de la iglesia a 
 acompañar a los niños. La participación será como Es-
 cuelas Dominicales, Hora Feliz, Clase de Buenas Nue-
 vas, etc... Los niños representarán a sus respectivas 
 iglesias locales, por eso es muy importante que sus 
 padres, familiares y responsables de la iglesia asistan 
 para animarles y verles correr. 
 
 Cada participante ganador recibirá una medalla (oro, 
 plata y bronce) que puntuarán para ganar las copas: 
 
 Medalla de ORO  - 10 puntos 
 Medalla de PLATA -   6 puntos 
 Medalla de BRONCE -   3 puntos 
 
 Las seis iglesias que consigan más puntuación serán 
 las ganadoras de las 4 copas y los 2 trofeos. 
 
 Todos los participantes tendrán un diploma de partici-
 pación en la OLIMPIADA. 
 

Si necesitas alguna aclaración no dudes en llamar: 
 

DELEGACIÓN DE GALICIA 
     Timoteo Figueirido  

Teléfono: 629801887 
                    e-mail: woodford@pobox.com 
   Patricia Barreiro 
           Móvil: 615352800 – 981916546 
    e-mail: patriciabarreirogarcia@yahoo.es 
 
 

Importante... 




 Amaré el deporte siempre porque desarrollo  
 por él cuantos gérmenes de belleza y 
         perfección Dios  ha puesto en mí. 
 
 No proferiré palabras destempladas y soeces. 
 
 Aprenderé por el deporte la fortaleza, la cons-
 tancia, la disciplina y la lealtad. 
 
 Honraré y profesaré una verdadera estima a 
 mi cuerpo, pues es templo de Dios. 
 
 No convertiré el deporte en espada para herir  
 y molestar al equipo contrario. 
 
 El deporte no ha de servirme para ser superfi-
 cial y atraer la admiración del público, sino pa-
ra  comprender mejor mis limitaciones de criatura. 
 
 No intentaré sobresalir individualmente en el 
 juego. esto llevaría al fracaso a mi equipo. 
 
 Cuando no pueda ganar, nunca perderé la paz 
  y la serenidad ante el equipo vencedor. Saber 
 perder también “es cosa de mayores”. 
 
 Nunca envidiaré que los demás sean mejores 
 deportistas que yo. Lo agradeceré a Dios como  
 un don de mi hermano. 
 
 Evitaré jugar sucio. 

 Preparar y llevar a cabo las pruebas eliminatorias que 
 preceden a la OLIMPIADA. (Leed con cuidado las ins-
 trucciones que os damos más adelante). 
 
 Animar y orar con los niños para que participen con 
 ilusión y deportividad. 
 
 Los niños deberán  permanecer en la grada de los 
 atletas, acompañados en todo momento de los 
 maestros de sus clases durante la Olimpiada. 
 
Ningún niño o adulto que no participe en la competi-
 ción podrá entrar en las pistas. 
 
 Las iglesias que ya hayan participado contarán con el 
 mismo número de iglesia y los mismos colores para la 
 bandera cada año. Sin embargo, deberán mandar la 
 inscripción y el pago en el plazo previsto para 
 poder participar. Si no hacéis la inscripción  
 antes del 25 de Mayo los diplomas no podrán ser 
 rellenados por nosotros. 
 
 La puntualidad es de máxima importancia ya que no 
 podremos esperar a ningún participante para empezar 
 las distintas pruebas. 
 
 Las camisetas llevarán la “nueva mascota” de la 
 OLIMPIADA y como sabéis el precio  está incluido  
 en la  inscripción. 

MAESTROS: 



  4 y 5   años 
  6 y 7   años 
  8 y 9   años 
10 y 11 años  
12 y 13 años  
14 y 15 años  
        16 años 
   

Salto de altura 

NIÑOS Y NIÑAS 

Edades 
   8 y 9   años       
10 y 11 años     
12 y 13 años     
14 y 15 años             
        16 años    

Salto de 
 NIÑOS Y NIÑAS 

Edades 

 
En esta prueba podrán participar todos los niños y niñas que lo 
deseen a partir de los 3 años. 
 
Se han previsto 7 recorridos diferentes por edades: 
 

NIÑOS Y NIÑAS 
 

De    4 y 5  años  -   100 metros 
De    6 y 7  años  -   200 metros 
De    8 y 9  años  -   500 metros 
De  10 y 11 años  - 1.000 metros 
De  12 y 13 años  - 1.000 metros 
De  14 y 15 años  - 1.500 metros 
De          16 años          -      2.000 metros 

 
Cada participante deberá venir provisto de su equipo de deporte y  
su dorsal correspondiente. 
 

IMPORTANTE: La concentración y salida para el  
maratón será en el Universidade de A Couña. 

 
 
 



   
   4 y 5   años                           40 metros 
   6 y 7   años      60 metros 
   8 y 9   años      80 metros 
 10 y 11 años    100 metros 
 12 y 13 años    300 metros 
 14 y 15 años    400 metros 
         16 años    400 metros 

NIÑOS 
Edades Longitudes 

   4 y 5   años      40 metros 
   6 y 7   años      60 metros 
   8 y 9   años      80 metros 
 10 y 11 años    100 metros 
 12 y 13 años    200 metros 
 14 y 15 años    400 metros 
         16 años    400 metros 

NIÑAS 
Edades Longitudes 

4. Salto de longitud 
5. Pistas 
6. Lanzamiento de peso 

1. Meta 
2. Tribuna general 
3. Saltos de altura 

6 

NIÑOS Y NIÑAS 

  
 10 y 11 años   100 metros X 4 
 12 y 13 años   100 metros X 4 
 14 y 15 años   100 metros X 4 
         16 años   100 metros X 4 

Edades Distancia 

  4 Y 5   años   1 Kg. 
  6 y 7   años   2 Kgs. 
  8 y 9   años   2 Kgs.   
10 y 11 años   2 Kgs. 
12 y 13 años   3 Kgs. 
14 y 15 años   3 Kgs .      
        16 años   3 Kgs. 

NIÑOS Y NIÑAS 


