
 

Olimpiadas Especiales de Kansas 

Inscripción del Atleta 
 

Pasos para convertirse en un atleta registrado de Olimpiadas Especiales: 

1. Complete el Formulario de Información del Atleta adjunto. 

2. Complete el Formulario de Autorización Médica para los Juegos Olímpicos Especiales en  

Kansas.  Un padre / tutor o atleta adulto puede firmar la declaración de Autorización. 

3. Haga arreglos para que se complete un examen físico y la historia médica de su atleta. 

Esto puede ser completado por su médico habitual, un doctor en medicina, doctor en 

osteopatía, Doctor en Quiropráctica, Asistente Médico o Practicante Avanzada 

Enfermera Registrada (ARNP). Algunos médicos realizan el examen necesario de forma 

gratuita o a un precio reducido cuando se lo pide para las Olimpiadas Especiales. Nota: 

Si el atleta tiene el síndrome de Down, una radiografía se debe realizar para comprobar 

Atlanto-Axial Subluxación. A Addendum del síndrome de Down está adjunto, que 

también debe ser llenada si es así el caso. 

4. Guarde una copia de todos los formularios para usted mismo. 

5. Envíe todos los formularios originales a la Oficina de la Sede: 

Olimpiadas Especiales Kansas 

5280 Foxridge Drive 

Mission, KS 66202 

 

¿Qué pasa después? 

Cada paquete de inscripción para el atleta contiene una lista de Directores de Área, números de 

contacto, localidades y un mapa de los programas de Olimpiadas Especiales en Kansas. Una vez 

que haya revisado estos materiales, puede comunicarse con el Director de Área 

correspondiente, que luego asignará  al atleta en un equipo de acuerdo a la ubicación 

geográfica. 

Desafortunadamente, en algunos casos, no habrá sitios de entrenamiento convenientes. 

Aunque es difícil ofrecer capacitación en cada comunidad, tenemos que saber dónde  los 

atletas nuevos les gustarían ver sitios agregados. Siempre que sea posible, vamos a trabajar con 

la comunidad para establecer nuevos programas de capacitación.  



 

¿Qué hay de las competiciones? 

Las reglas de las Olimpiadas Especiales Inc. requieren un mínimo de ocho semanas de 

entrenamiento antes de la competencia. Las Olimpiadas Especiales de Kansas ofrece torneo en 

21 deportes oficiales (equipo e individual). Algunos programas de capacitación locales durante 

todo el año ofrece una gran variedad de deportes y otros ofrecen entrenamiento por 

temporada de deportes en particular. La mayoría de los programas locales entrenan durante la 

sesión deportiva regular (es decir, pista y campo en la primavera, el baloncesto en el invierno). 

Los atletas serán  capaces de competir en eventos locales, de área, estatales e internacionales. 

Los atletas compiten basados en la habilidad, edad y género.  



Olimpiadas Especiales de Kansas 

Inscripción del Atleta 
 

Política Médica 

Ningún atleta podrá participar en una competencia de atletismo o cualquier otro evento de 

Olimpiadas Especiales en Kansas incluyendo entrenamiento, clínicas, cualquier actividad 

patrocinada por Olimpiadas Especiales Kansas o cualquier Programa Regional o Local, hasta que 

tenga el Formulario Médico / Autorización de SOKS completado y firmado en archivo en la 

oficina de la Sede. 

Procedimiento de Examen Físico 

Como se ha indicado anteriormente, cada atleta está obligado a tener el Formulario Médico / 

de Autorización de SOKS inicial en la oficina de la Sede en Mission, Kansas. el Formulario  

Médico / de Autorización incluye un examen físico, el cual debe ser realizado por un médico u 

otro profesional licenciado en el Estado de Kansas. Las profesiones autorizadas de la Junta de 

Artes Curativas en el estado de Kansas incluyen: Doctor en Medicina (MD), Doctor en 

Osteopatía (DO), Doctor en Quiropráctica (DC), Enfermera Practicante de Registración 

Avanzada (ARNP) o Asistente Médico (PA). 

Todo participante por primera vez en cualquier aspecto de Olimpiadas Especiales Kansas debe 

enviar un Formulario Médico/de Autorización de  SOKS completado con la sección de examen 

físico completo y firmado por un profesional autorizado. 

Proceso: 

1. Se somete a SOKS el Formulario Médico / de Autorización de SOKS debidamente 
completado. 

2. Se examina el Formulario Médico / de Autorización de SOKS y si no está completo 
(por ejemplo, le faltan las firmas o fechas) este será devuelto. 

3. SOKS enviará un correo electrónico o hará una llamada telefónica confirmando que 
recibieron  el Formulario Médico / de Autorización. 

4. Olimpiadas Especiales en Kansas mantiene un registro en el archivo. 

5. El entrenador recibe una copia (el entrenador es responsable de tomar su copia a 
toda las competencias y  entrenamientos de su equipo) 

Nota: Si el atleta tiene el síndrome de Down, una radiografía se debe realizar para examinar el  

Atlanto-Axial Subluxación. El Addendum para el síndrome de Down está adjunto, que también 

tiene que ser llenado por un profesional autorizado si es necesario.  



 

Olimpiadas Especiales de Kansas 

Inscripción del Atleta 

Definición de la Declaración de Elegibilidad 

Declaración General de Elegibilidad. Entrenamiento y la competencia de Olimpiadas Especiales 

está abierta a todas las personas con discapacidad intelectual que tiene por lo menos ocho años 

de edad y que se registre para participar en Olimpiadas Especiales. 

Requisitos de edad. No hay límite de edad máxima para participar en Olimpiadas Especiales. 

Los niños que tienen por lo menos seis años, pero todavía no tienen ocho años, podrán 

participar en los programas de entrenamiento apropiados para la edad de las Olimpiadas 

Especiales o en actividades específicas (y apropiadas para la edad), culturales o sociales 

ofrecidas durante el transcurso de un evento de Olimpiadas Especiales. Estos niños pueden ser 

reconocidos por su participación en este entrenamiento u otras actividades de no competencia 

a través de certificados de participación, o por medio de otro tipo de reconocimiento. Sin 

embargo, ningún niño puede participar en una competición de Olimpiadas Especiales (o ser 

premiados con medallas o cintas asociadas con la competencia) antes de que cumpla ocho años 

de edad. 

Grado de Discapacidad. La participación de entrenamiento y la competencia de las Olimpiadas 

Especiales está abierta a todas las personas con discapacidad intelectual que reúnen los 

requisitos de edad, sin importar el nivel o grado de discapacidad de la persona, y no 

importando si esa persona también tiene otras discapacidades mentales o físicas, siempre y 

cuando que esa persona se inscriba para participar en Olimpiadas Especiales. 

  



 

Criterios de elegibilidad. Una persona se considera que tiene discapacidad intelectual a efectos 

de determinar su elegibilidad para participar en Olimpiadas Especiales si esa persona satisface 

cualquiera de los siguientes requisitos: 

1. La persona ha sido identificada por una agencia o profesional que tiene discapacidad 
intelectual, según lo determinado por sus localidades; o 

2. La persona tiene un retraso cognitivo, según lo determinado por las medidas 
estandarizadas como el cociente intelectual o prueba "IQ" u otras medidas que son 
generalmente aceptadas dentro de la comunidad profesional como una medida 
fiable de la existencia de un retraso cognitivo, o 

3. La persona que tiene una discapacidad del desarrollo estrechamente relacionado. 
Una "discapacidad de desarrollo relacionado" significa tener limitaciones funcionales 
en el aprendizaje general (como la recreación, el trabajo, la vida independiente, 
auto-dirección, o el cuidado personal). Sin embargo, las personas cuyas limitaciones 
funcionales se basan únicamente en una discapacidad física, de comportamiento o 
emocional, o un aprendizaje específico o discapacidad sensorial, no son elegibles 
para participar como atletas en las Olimpiadas Especiales. 

 

Manteniendo flexibilidad en la identificación Atletas Elegibles. SOKS podrá apartarse de los 

requisitos mencionados anteriormente si existen circunstancias excepcionales que justifican tal 

salida. Cualquier pregunta relacionada con la elegibilidad de un atleta en un equipo de la 

escuela secundaria debe ser sometida a Kansas State High School Activities Association (785) 

273-5329. 
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Inscripción del Atleta 

 

Formulario de Información del Atleta 

 

Nombre del Atleta:__________________________ Edad  : ______________________________  

 

Los padres / guardianes:  _________________________________________________________ 

(La persona que completa el formulario) 

 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

 

Ciudad / Estado:_______________________________________ Código Postal: _____________ 

 

Teléfono:______________________________ (W)  _________________________________ (H) 

 

Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________ 

 
Ubicación donde el atleta le gustaría competir en: _____________________________________ 
       Por favor escriba las  ciudades o condados 
Deportes que el atleta está interesado en participar: 

____  Aquáticos ______Powerlifting 

____  Atletismo ______Patinaje sobre ruedas 

____  Baloncesto  ______Patinaje de Velocidad 

____  Bocce ______Patinaje Artístico 

____  Bolos ______Esquí Alpino 

____  Cheerleading ______Esquí Cross Country 

____  Ciclismo ______Fútbol 

____  Hockey sobre el Piso  ______Softbol  

____  Golf  ______Tenis 

____  Gimnasia  ______Deportes Unificados ® 

____  Entrenamiento de Actividades  Motoras   ______Voleibol  



 

Por favor nombre cualquier deporte que le interesan al atleta que no están listados: 

 

__________________________________________________________ 

 

Nota: No todos los deportes se ofrecen en todas las regiones. 

 

Por favor, llene el siguiente formulario y envíelo a: 

Olimpiadas Especiales Kansas 

Inscripción del Atleta 

5280 Foxridge Drive 

Mission, Kansas 6620 


