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Talleres y Entrenamientos de Olimpiadas Especiales
Introducción 

Los talleres y entrenamientos son una excelente manera para que públicos externos 
aprendan acerca de Escuelas Unificadas/Escuelas Unificadas Campeonas, nuevos proyectos y 
métodos para ayudar a implementar o comunicar la programación. La asistencia a talleres 
puede ayudar a maestros, entrenadores, atletas, familias y otras partes interesadas a tener 
éxito en sus comunidades al poner en práctica este conocimiento. Este material se puede 
usar para cualquier taller y entrenamiento realizado para un público externo (como 
maestros, entrenadores, atletas, Líderes Juveniles, miembros de familia y otros miembros de 
la comunidad) con el objetivo de educarlos y/o reclutarlos para el trabajo de Escuelas 
Unificadas/Escuelas Unificadas Campeonas de Olimpiadas Especiales. Utiliza la siguiente lista 
de verificación de logística, la plantilla de entrenamiento y el material adjunto apropiado 
relacionado con el tema a desarrollar. Además, asegúrate de consultar las mejores prácticas 
de Olimpiadas Especiales de Serbia para obtener consejos y trucos útiles.

Tipos de Talleres y Entrenamientos
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Lista de verificación de logística para eventos

Esta lista de verificación para eventos se puede utilizar como guía para planificar tu próximo entrenamiento o taller. 

Lugar (sala reservada, adecuación)

Audio/visual (proyector, micrófono, etc.)

Alimentos y bebidas (incluidas restricciones dietéticas)  

Transporte desde y hacia el lugar 

Alojamiento/hospedaje 

Oradores y presentadores  

Contenido/presentación 

Materiales y suministros (marcadores, papelería, etc.) 

Señalización de áreas y uso apropiado de la marca

Cualquier certificado que se pueda presentar al finalizar 

Materiales para hacer comentarios (encuestas, correos electrónicos, etc.)

Materiales pertinentes

o Plantilla de entrenamiento:  Genérico | de SNF  – Un PowerPoint sencillo y profesional
o Descripción General del Entrenamiento para Maestros y Entrenadores: Documento 

útil y fácil de usar para cualquier entrenamiento de maestros o entrenadores 

o PPT Para el Entrenamiento de Entrenadores de Atletas Jóvenes: una guía práctica 
para entrenar a nuevos entrenadores en el espacio de Atletas Jóvenes 

o PPT sobre el Impacto de Atletas Jóvenes e Investigación sobre Atletas Jóvenes: Guía 
informativa sobre lo que Atletas Jóvenes puede hacer en las comunidades y las 
familias, junto con información sobre este impacto

o Material para Liderazgo Juvenil: Proyectos de Innovación Juvenil | Cumbres de 
Liderazgo Juvenil  – Enlaces a trabajos de liderazgo juvenil para cualquier 
entrenamiento y taller enfocado en la juventud

o Guía del Programa para Hermanos: Una guía para el personal del Programa sobre 
cómo involucrar a hermanos y familias en la programación de Olimpiadas Especiales

o Guía para Hermanos: Un material diseñado para hermanos jóvenes de personas con DI 
para que participen en la programación de Olimpiadas Especiales 

https://b08dcac7-9670-40db-8b53-6b2b8809566f.filesusr.com/ugd/4d8a8a_7cc09973888b4198848ce2aeb9077bdc.pptx?dn=SNF%20Training%20Template.pptx
https://b08dcac7-9670-40db-8b53-6b2b8809566f.filesusr.com/ugd/4d8a8a_1d9c5121f4714f3091af4bbd96bda8d9.pptx?dn=General%20Workshop%20Training%20Template.pptx
https://b08dcac7-9670-40db-8b53-6b2b8809566f.filesusr.com/ugd/4d8a8a_d6ce82186c07451ea45274523a373ed7.pptx?dn=Coach%20Teacher%20Training%20v%20FINAL%20TA.pp.ppt
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/young-athletes
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/young-athletes
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/young-athletes
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/youth-innovation-projects
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/youth-leadership-summits
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/resources-siblings
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/resources-siblings
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Mejores prácticas: Olimpiadas Especiales de Serbia

Introducción

Olimpiadas Especiales (OE) de Serbia ha aumentado la conciencia de Olimpiadas Especiales y 
la programación de EUC/EU en toda Serbia mediante la organización de una serie de talleres y 
entrenamientos con partes interesadas. A continuación encontrarás una serie de preguntas y 
respuestas sobre cómo Olimpiadas Especiales Serbia facilita varios talleres y entrenamientos

Consejos de OE Serbia a los Programas

¿Qué tipo de talleres y 
entrenamientos facilitan?

Olimpiadas Especiales Serbia organiza 
seminarios de un día que presentan 

información básica sobre Olimpiadas 
Especiales y toda la programación.

¿Cómo se crea el contenido para cada 
presentación? 

Todos los talleres tienen una presentación 
estándar. Sin embargo, cuando OE Serbia 
tiene un ejemplo de mejores prácticas, lo 

agrega a la presentación.

Quiénes apoyan a la organización y 
facilitación los talleres?

Los talleres son organizados por OE Serbia 
y son facilitados por el personal, 

entrenadores y Líderes Juveniles. 

¿Qué consejo adicional tienen paralos 
Programas que quieren organizar talleres? 

Dividan todos los talleres en 2-3 partes y 
tengan suficientes espacios para la discusión. 
Le convendrá utilizar multimedia y oradores 
invitados para interactuar con la audiencia.

¿Alguna orientación adicional que 
tengan para los Programas?

Para todos los talleres y entrenamientos, envíen 
invitaciones con suficiente anticipación e 

igualmente envíen recordatorios a todos los 
asistentes. Además, siempre es beneficioso tener 

un pequeño obsequio para los participantes




