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Los Juegos Paralímpicos de Tokio 
 

El 7 de septiembre de 2013, la 125ª Asamblea 
General del Comité Olímpico Internacional (COI) 
designó a Tokio como sede de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, que regresarán a la 
capital nipona 56 años después. En aquella 
ocasión compitieron en nueve deportes 378 
atletas con discapacidad, provenientes de 21 
países. 

Como consecuencia de la crisis sanitaria global provocada por el coronavirus Covid-19, 
el COI y el Gobierno de Japón se vieron obligados a aplazar los Juegos un año. De esta 
forma, la cita paralímpica de 2020 se celebrará entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre 
de 2021 y está previsto que reúna a 4.400 deportistas con discapacidad física, intelectual, 
visual o parálisis cerebral, llegados al menos de 160 países. 

Durante 12 días de competición, se disputarán 540 eventos con medalla -272 
masculinos, 228 femeninos y 40 mixtos- de los 22 deportes que forman parte del 
programa de competición: atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo, 
esgrima en silla de ruedas, fútbol-5, goalball, judo, halterofilia, hípica, natación, 
piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro 
con arco, tiro olímpico, triatlón y voleibol sentado, más el estreno en Juegos del 
bádminton y el taekwondo.  

 

Los Juegos Paralímpicos contarán con 21 sedes de competición repartidas sobre todo en 
dos zonas de la ciudad: la de Heritage (7), que contiene algunas instalaciones usadas en 
1964, y la de la Bahía (11), con un diseño urbano más vanguardista. Fuera de estas dos 
áreas se disputarán el tiro (en el Campo de Tiro de Asaka), el ciclismo en carretera (en el 
Circuito Internacional de Fuji) y el de pista (en el Velódromo de Izu). 

Las ceremonias de inauguración y clausura, que se celebrarán los días 24 de agosto y 5 
de septiembre, tendrán lugar en el Estadio Olímpico asignado al atletismo y situado en 
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Heritage. Las otras instalaciones no deportivas serán el hotel de la Familia Paralímpica y 
el Centro Internacional de Prensa y Radiodifusión, ambos en la Bahía, y la Villa 
Paralímpica, ubicada estratégicamente en la intersección de las dos áreas. 

Someity, la mascota paralímpica, es un dibujo animado de color rosa, inspirado en la flor 
de cerezo japonés, uno de los elementos más arraigados en la cultura tradicional del 
país. Someity tiene superpoderes y su nombre mezcla el término nipón 
‘Someiyoshino’(una variedad de flor) con la expresión inglesa ‘so mighty’ (tan poderoso). 

Algunos datos sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio 

• Días de competición: 12 (del 25 de agosto al 5 de septiembre). 
• Países participantes: Al menos 160. 
• Número de deportistas: 4.400 (2.346 hombres, 1.754 mujeres y 300 plazas 

mixtas). 
• Pruebas con medalla: 539 (272 masculinos, 227 femeninos y 40 mixtos). 
• Tipos de discapacidad: 

o Física 
o Intelectual 
o Visual 
o Parálisis cerebral 

• Número de deportes: 22. 
• Deportes nuevos: 2 (bádminton y taekwondo) 
• Zonas de competición: Zona de la Bahía (11 sedes), zona de Heritage (7) y tres 

sedes fuera del área metropolitana. 
• Instalaciones deportivas: 21 
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EQUIPO PARALÍMPICO ESPAÑOL 
 

El Equipo Paralímpico que representará a España en los Juegos de Tokio estará formado 
por unos 115 deportistas, 105 de ellos con discapacidad más unos 10 guías o pilotos. La 
delegación española la compondrán 75 miembros más, entre entrenadores, médicos, 
fisioterapeutas, mecánicos, traductores y personal de apoyo y de oficina. La lista 
definitiva de la expedición se conocerá la primera quincena de julio.  

Los deportistas españoles han logrado ya plazas o mantienen opciones de clasificación 
en 17 de las 22 disciplinas del programa paralímpico: atletismo, bádminton, baloncesto 
en silla de ruedas, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol-5 para ciegos, judo, 
halterofilia, natación, piragüismo, remo, taekwondo, tenis de mesa, tenis en silla de 
ruedas, tiro, tiro con arco y triatlón.  

En Tokio, podrán ser hasta 13 las Federaciones Deportivas Españolas que aportarán 
participantes al Equipo Paralímpico. A las cuatro que agrupan a los deportistas en función 
de su tipo de discapacidad –las de Ciegos (FEDC), Personas con Discapacidad Física 
(FEDDF), Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y Personas con Parálisis Cerebral 
y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC)–, se suman las Federaciones Española de Bádminton 
(FESBA), Remo (FER), Triatlón (FETRI) y Taekwondo (RFET), y las Reales Federaciones 
Españolas de Ciclismo (RFEC), Piragüismo (RFEP), Tenis (RFET), Tenis de Mesa (RFETM) y 
Tiro con Arco (RFETA), éstas últimas como consecuencia del proceso de integración de 
los deportes de personas con discapacidad en las federaciones deportivas españolas.  

Los miembros de la delegación española llegarán a Tokio a partir del 18 de agosto y el 
día 24 participarán en el primer gran acto que da inicio a los Juegos: la ceremonia de 
inauguración, que tendrá lugar en el Estadio Olímpico. 

Está previsto que cubran estos Juegos unos 60 periodistas españoles en representación 
de unos 25 medios de comunicación, entre televisiones, cadenas de radio y prensa escrita 
o digital, de ámbito nacional y regional, tanto generalistas como especializados en 
información deportiva. Además, se espera que viajen a Japón para apoyar al Equipo 
Paralímpico Español diversas personalidades. 
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CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
 

 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 

DEPORTE M X J V S D L M X J V S D 

Ceremonia de inauguración 
 

            

Atletismo    
          

Bádminton         
     

Baloncesto en silla de ruedas  
            

Boccia     
        

 

Ciclismo  
    

  
    

  

Esgrima en silla de ruedas  
     

       

Fútbol-5 para ciegos      
   

 
 

 
 

 

Goalball  
          

  

Halterofilia   
     

      

Hípica   
     

      

Judo    
   

       

Natación  
          

  

Piragüismo          
   

 

Remo    
   

       

Rugby en silla de ruedas  
     

       

Taekwondo          
   

 

Tenis de mesa  
          

  

Tenis en silla de ruedas    
         

 

Tiro olímpico       
       

Tiro con arco    
     

 
   

 

Triatlón     
  

       

Voleibol sentado    
          

Ceremonia de clausura              
 

 

 Jornada de competición 

 Eventos con medalla 
 Deportes con participación española  
 Deportes sin participación española 
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ESTRELLAS DEL EQUIPO 
PARALÍMPICO ESPAÑOL 

 

NATACIÓN 
 

TERESA PERALES (Zaragoza, 29 de diciembre 
de 1975) es la deportista española con mayor 
número de medallas en Juegos, con un total de 
26 (7 de oro, 9 de plata y 10 de bronce), 
obtenidas en las últimas cinco ediciones 
paralímpicas (Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 
2008, Londres 2012 y Río 2016).  

La nadadora zaragozana, que usa silla de ruedas 
desde los 19 años tras sufrir una enfermedad, 
debutó internacionalmente en la natación en 
1998, durante el Campeonato del Mundo de 
Nueva Zelanda. Desde entonces, acumula 
numerosas medallas en las máximas 
competiciones de este deporte. 

La deportista paralímpica, que es diplomada en Fisioterapia, fue diputada en las Cortes 
de Aragón –la primera en silla de ruedas- y también directora general de Atención a la 
Dependencia en el Gobierno aragonés y asesora en el ayuntamiento de Zaragoza. En 
2008, fue nombrada Hija predilecta de la ciudad por su Consistorio y en 2014 fue 
condecorada por los Reyes de España con la Gran Cruz de la Real Orden al Mérito 
Deportivo.  

 

Con apenas 18 años, la tinerfeña 
MICHELLE ALONSO debutó en los Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012 con una 
medalla de oro en la prueba de 100 metros 
braza. Cuatro años más tarde, en Río de 
Janeiro, revalidó el título de campeona tras 
batir varias veces en esa temporada el 
récord del mundo de la distancia. 

Alonso, que tiene discapacidad intelectual, 
formó hace unos años su propio club, el 
Midayu, junto con otros miembros de la 
selección nacional. La canaria fue la 
segunda nadadora española en sacarse el 
billete a Tokio, en noviembre de 2020.  
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Otra nadadora con grandes opciones de subir al podio en Tokio es SARAI GASCÓN. La 
catalana con discapacidad física, ganadora de seis medallas en Juegos, buscará en Japón 
el ansiado oro paralímpico, único reconocimiento que le falta en su extenso palmarés.  

Gascón debutó internacionalmente 
con 13 años y participó en los Juegos 
de Pekín de 2008 con sólo 15. La de 
Tokio será su cuarta cita paralímpica  

Entre sus éxitos más destacados de 
los últimos años, destacan los títulos 
de campeona de Europa de 200 y 100 
libre y 100 mariposa S9 logrados en 
Berlín 2018, y los de subcampeona 
mundial de 100 libre y 200 estilos 
conquistados en Londres 2019. 

 

 

El barcelonés TONI PONCE ha 
sido uno de los nadadores más 
destacados del Equipo 
Paralímpico Español en el 
último ciclo.  

En sus primeros Juegos 
Paralímpicos, los de Río 2016, 
consiguió sendos diplomas en 
400 libre S7 y en 100 braza SB6. 
Pero después, una 
actualización del Código de Clasificación de la discapacidad para el Deporte lo reubicó 
en la clase S5. 

Desde entonces, este deportista con discapacidad física ha conseguido tres medallas en 
el Mundial de México 2017 y otras tantas en el Europeo de Dublín 2018 y en el Mundial 
de Londres 2019. 

También consiguió el título de mejor nadador en las Series Mundiales 2019, las últimas 
celebradas con normalidad antes de la pandemia. Y lleva varias temporadas batiendo las 
plusmarcas nacionales e internacionales de la clase S5. 

 

 



9 
 

NURIA MARQUÈS fue la deportista revelación en 
los Juegos Paralímpicos de Río 2016 donde, con sólo 
16 años, conquistó una medalla de oro en 400 
metros libre S9 y otra de plata en 100 espalda S9. De 
cara a Tokio, además, está reparando los 200 estilos 
SM9, prueba en la que se proclamó campeona 
mundial en Londres 2019. 

La deportista salida del Equipo AXA de Promesas 
Paralímpicas de Natación no se ha bajado de los 
grandes podios desde su debut internacional. 
Terminó el Mundial de México 2017 como la mejor 
deportista española, con tres oros en 100 espalda, 
200 estilos y 400 libre, además de dos platas en 50 
y 100 libre, y un bronce en 100 mariposa. Y en el 
Europeo de Dublín 2018 añadió a su palmarés otros dos oros, tres platas y dos bronces.  

La nadadora de Castellví de Rosanes (Barcelona), que tiene discapacidad física, reside y 
entrena en el CAR de Sant Cugat, donde compatibiliza el deporte con sus estudios de 
Fisioterapia.   

 

 

Atletismo 
 

GERARD DESCARREGA hizo su debut 
paralímpico en los Juegos de Londres 
2012, con sólo 18 años, donde obtuvo 
un cuarto puesto en los 400 metros de 
la clase T12 (para atletas con 
discapacidad visual). Sin embargo, su 
retinosis pigmentaria fue degenerando 
y poco después comenzó a competir en 
la T11, la clase reservada a los atletas 
ciegos totales, acompañado de un guía.  

En la cita de Río 2016 consiguió proclamarse campeón paralímpico y en 2017 y 2018 
completó la triple corona con sus oros en el Mundial de Londres y el Europeo de Berlín. 
Justo antes de esta última competición, su guía hasta entonces, Marcos Blanquiño, sufrió 
una lesión y el tarraconense comenzó a competir con GUILLERMO ROJO, con quien lleva 
preparando intensamente la cita de Tokio durante los últimos años.  
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El Mundial de Dubái 2019 supuso la eclosión de 
ADIARATOU IGLESIAS con la selección española 
de atletismo paralímpico. Allí se colgó dos medallas 
de plata en 100 y 200 metros T12, además de 
asegurare la presencia en los que serán sus 
primeros Juegos Paralímpicos. 

La atleta de la Federación Española de 
Deportes para Ciegos, de origen maliense pero 
afincada en Lugo, compite habitualmente 
contra personas sin discapacidad. En el último 
Campeonato de España sub23, celebrado en 
Sevilla en octubre de 2020, logró sendas 
medallas de bronce en 100 y 200 metros. Y un 
año antes se proclamó campeona absoluta de 
Galicia en ambas distancias. 

 

 

 El atleta con discapacidad visual ALBERTO 
SUÁREZ ya practicaba deporte, como portero de 
fútbol sala, antes de que le diagnosticasen la 
enfermedad visual degenerativa por la que tuvo 
que abandonar su trabajo de tornero fresador en la 
metalurgia asturiana. Fue entonces cuando 
comenzó a practicar atletismo. Debutó 
internacionalmente con la selección española en el 
Europeo de 2010. 

En los Juegos de Londres 2012, el asturiano se hizo 
con la medalla de oro en maratón T12, a la que 
sumó una plata en Río 2016. La plaza para Tokio la 
consiguió al proclamarse subcampeón del mundo 
en 2019 y la revalidó en el maratón de Valencia de 
2020 con una marca mínima A. 
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Ciclismo  
 

El ciclista cordobés ALFONSO CABELLO, de 
27 años, disputará en Tokio sus terceros 
Juegos Paralímpicos. En Londres 2012 fue el 
deportista revelación del equipo español, al 
lograr el primer oro con récord del mundo 
incluido, en la prueba del kilómetro de la 
clase C5 (para los deportistas con menor 
discapacidad que compiten en bicicleta 
convencional). 

Cuatro años más tarde, en la cita carioca, 
consiguió un bronce en su especialidad   -
en la que también acumula seis maillots 
arcoíris-, además de otro tercer puesto en 
velocidad por equipos. 

Cabello, al que le falta la mano izquierda, 
compite habitualmente contra ciclistas sin 
discapacidad. En su palmarés figuran tres 
medallas en Campeonatos de España 
absolutos: una plata en 2019 y dos bronces 
en 2018 y 2020. 

 

RICARDO TEN decidió dejar la natación tras los 
Juegos Paralímpicos de Río 2016, con siete 
medallas a sus espaldas, e iniciar su carrera en el 
ciclismo. La decisión no pudo ser más acertada, 
ya que desde entonces lo ha ganado 
prácticamente todo, tanto en las pruebas de pista 
como en las de carretera. 

Entre 2018 y 2020 atesora un total de 11 medallas 
en Campeonatos del Mundo de ambas 
disciplinas: cinco de oro, dos de plata y otras 
cuatro de bronce.  

El valenciano, que siempre ha sido un gran 
amante y practicante de múltiples deportes, 
perdió los dos brazos y una pierna a los ocho 
años como consecuencia de un accidente 
eléctrico. 
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Baloncesto 
 
La SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS dio 
la sorpresa ante las grandes selecciones que compitieron en Río 2016, al conseguir llegar 
hasta la final y colgarse la medalla de plata ante el todopoderoso combinado 
estadounidense. En los Juegos de Londres ya fue el equipo revelación por alcanzar la 
quinta posición tras no haberse clasificado desde Atlanta 1996. 

La selección de Óscar Trigo consiguió 
la clasificación para Tokio gracias a su 
segunda posición en el Europeo de 
Walbrzych (Polonia) en 2019. España 
ha disputado 22 de los 23 
campeonatos continentales 
disputados hasta ahora y ha subido al 
podio en cuatro ocasiones (platas en 
Walbrzych 2019 y París 1995 y 
bronces en Fráncfort 2013 y Nazaret 
2011). 

En cuanto a los Juegos Paralímpicos, la de Tokio será su décima presencia, después de 
disputar los de Heidelberg 1972 (12ª plaza), Toronto 1976 (se quedó en la fase previa), 
Arhem 1980 (11ª), Stoke Mandeville 1984 (fase previa), Seúl 1988 (12ª), Barcelona 1992 
(7ª), Atlanta 1996 (4ª), Londres 2012 (5ª) y Río 2016 (2ª). 

 
Fútbol-5 

La SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL-5 
PARA CIEGOS consiguió el billete a Tokio 
durante el Campeonato de Europa de 
Roma 2019, donde además se llevó la 
medalla de oro. 

Los jugadores de Jesús Bargueiras 
sumaron así su octavo título continental, 
tras los conseguidos en Barcelona 1997, 
Oporto 1999, París 2001, Manchester 
2003, Torremolinos 2005, Atenas 2007 y 

Loano (Italia) 2013. Además, en Aksaray (Turquía) 2011 y Berlín 2017 fue segunda y en 
Hereford (Gran Bretaña) 2015 acabó tercera. 

Además, España ha conseguido subir al podio en cuatro de los seis Mundiales disputados 
hasta el momento: logró la plata en los de Río de Janeiro 2002 y Hereford (Gran Bretaña) 
2010, y el bronce en los de Campiñas (Brasil) 1998, Jerez de la Frontera 2000 y Tokio 
2014. En cuanto a sus cuatro participaciones en Juegos, la ‘Roja’ Paralímpica obtuvo el 
bronce en Atenas 2004 y Londres 2012, en tanto que en Pekín 2008 fue cuarta y en Río 
2016, sexta. 
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Tenis de mesa 
 

El sevillano ÁLVARO VALERA ha cumplido en 
enero diez años consecutivos como líder del 
ranking internacional de tenis de mesa paralímpico, 
posición en la que permanece de forma 
ininterrumpida desde que la asaltó por cuarta vez 
en su carrera el 1 de enero de 2011. 

Valera, de 38 años, debutó en el Mundial de 1998 
con una medalla de oro y, dos años más tarde, se 
proclamó campeón paralímpico en los Juegos de 
Sídney siendo aún menor de edad. Desde entonces, 
ha sumado un bronce en Pekín 2008, dos platas (en 
individual y en equipos) en Londres 2012 y otra más 
en Río 2016, así como tres títulos mundiales y 
cuatro europeos, entre otros muchos metales. 

En 2015 fue reconocido por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) con el 
Premio ITTF Star Award como mejor deportista con discapacidad del año anterior. 

 

 

Tiro 
 
El pontevedrés JUAN ANTONIO 
SAAVEDRA intentará reeditar en 
Tokio la medalla conseguida en los 
Juegos Paralímpicos de Londres 
2012, donde logró la plata en la 
prueba de R6 Carabina Libre 
Tendida.  

Saavedra, que tiene discapacidad 
física en una mano, fue el deportista 
español más rápido en conseguir el 
billete a Tokio, en septiembre de 2018, con su medalla de oro en la Copa del Mundo de 
Chateauroux (Francia). En marzo de 2021 volvió a poner de manifiesto su buen estado 
de forma con otro oro en la Copa del Mundo de Tiro de Al Ain (Emiratos Árabes). 

Los de Tokio serán sus quintos Juegos, a los que llega además con dos diplomas 
paralímpicos en su palmarés conseguidos en Atenas 2004 (4º) y Sídney 2000 (8º).  

 



14 
 

Triatlón 
 

La gallega SUSANA RODRÍGUEZ y su guía, SARA LOEHR, 
parten como favoritas al podio en los Juegos Paralímpicos de 
Tokio, tras ocupar en los últimos años el primer puesto del 
ranking mundial. Para Rodríguez, que tiene discapacidad visual 
derivada del albinismo, los de Japón serán sus segundos 
Juegos, tras lograr una quinta posición en el debut paralímpico 
del triatlón en Río 2016. 

La viguesa, que compatibiliza el deporte con su trabajo como 
médico en el Hospital de Santiago de Compostela, se ha 
proclamado campeona de las dos últimas ediciones de las 
Series Mundiales que se han celebrado, las de 2018 y 2019. 

Rodríguez espera también sellar su clasificación en atletismo, 
deporte en el que inició su carrera deportiva.  Su meta es 

disputar la prueba de 1.500 metros de la clase T11 (atletas ciegas totales), en compañía 
del guía Celso Comesaña, con quien logró una cuarta plaza durante el Mundial de Dubái 
2019. 

 

 

JAIRO RUIZ es, actualmente, el único triatleta 
español que cuenta en su palmarés con una 
medalla en Juegos Paralímpicos: el bronce que 
obtuvo en Río 2016. El almeriense acumula desde 
entonces una medalla de plata en el Mundial de 
2017 y otras tres en los Europeos de 2017, 2018 y 
2019, además de varias victorias en diferentes 
pruebas de la Copa del Mundo y de las Series 
Mundiales. 

Ruiz, que tiene discapacidad en un brazo, reside y 
entrena desde hace varios años en el Centro de 
Alto Rendimiento de Madrid, donde está 
finalizando su formación en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 
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COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL 

 

 

El Comité Paralímpico Español se creó en 1995 
y desde su constitución cuenta con la 
Presidencia de Honor de S.A.R. la Infanta Doña 
Elena. La Ley 10/1990 del Deporte reconoce al 
Comité Paralímpico Español la misma 
naturaleza y funciones que las del Comité 
Olímpico Español pero en el ámbito de los 
deportistas con discapacidad. Esta misma Ley 
declara al Comité Paralímpico Español entidad 
de utilidad pública. 

Desde su creación, el Comité Paralímpico Español se configuró como el órgano de unión 
y coordinación de todo el deporte de personas con discapacidad en el ámbito del Estado 
Español, en estrecha colaboración con el Consejo Superior de Deportes. 

Forman parte del Comité Paralímpico las quince federaciones deportivas españolas con 
modalidades incluidas en el programa oficial de los Juegos Paralímpicos, así como 
dos federaciones no paralímpicas, que cuentan con actividad de alta competición para 
personas con discapacidad. Todas ellas son quienes organizan el deporte de competición 
en nuestro país y cuentan, en total, con más de 13.000 deportistas afiliados. 

Hay cuatro federaciones deportivas españolas organizadas en función del tipo de 
discapacidad, son: 

• Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) 
• Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) 
• Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad           

Intelectual (FEDDI) 
• Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño 

Cerebral Adquirido (FEDPC) 

Asimismo, hay once federaciones de deportes olímpicos que también cuentan con 
modalidad paralímpica: 

• Federación Española de Bádminton (FESBA) 
• Federación Española de Deportes de Hielo (FEDH) 
• Federación Española de Remo (FER) 
• Federación Española de Triatlón (FETRI) 
• Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) 
• Real Federación Hípica Española (RFHE) 

http://www.csd.gob.es/
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• Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) 
• Real Federación Española de Taekwondo 
• Real Federación Española de Tenis (RFET) 
• Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) 
• Real Federación de Tiro con Arco (RFETA) 

Las federaciones deportivas no paralímpicas que cuentan con actividad de alta 
competición para personas con discapacidad son: 

• Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS) 
• Real Federación Española de Vela (RFEV) 

Asimismo, y reflejo del apoyo institucional que recibe, en la Asamblea General del Comité 
Paralímpico Español están representados los Ministerios de Cultura y Deporte; 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de Asuntos Exteriores, así como el Comité 
Olímpico Español, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), la Fundación ONCE, Special Olympics España y la Asociación Española de la 
Prensa Deportiva. 
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PLAN ADOP 
 

 
El Plan Apoyo al Deporte Objetivo 
Paralímpico (ADOP) es una iniciativa del Comité 
Paralímpico Español, el Consejo Superior de 
Deportes y el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 que tiene como fin proporcionar a 
los deportistas paralímpicos españoles las 
mejores condiciones posibles para poder llevar a 
cabo su preparación y afrontar así con garantía de 
éxito la participación del Equipo Español en los 
Juegos Paralímpicos. 
 
El Plan ADOP es posible gracias a las aportaciones económicas de una serie de grandes 
empresas españolas que han decidido apostar por el deporte paralímpico para transmitir 
a la sociedad los valores que estos atletas representan, tales como el esfuerzo, la 
superación o el trabajo en equipo. 
 
Cofidis, Loterías y Apuestas del Estado, Telefónica, Toyota, CaixaBank, Ambar, AXA, 
ElPozo Alimentación, Gadis, Iberdrola, Iberia, Liberty Seguros, Cola Cao, Ilunion, 
LaLigaSports, Luanvi, Norauto, Pascual, Renfe, Sanitas, Santalucía, Cerealto 
Siro y RTVE permiten que el Equipo Paralímpico Español disponga de las mejores 
condiciones de preparación para los Juegos de Tokio. 
 
El Plan ADOP incluye un Programa de Becas en el que se prevén ayudas económicas 
para que los atletas puedan dedicarse al deporte como actividad principal, así como 
un Programa de Servicios que contempla un sistema integral de apoyo al 
entrenamiento, en el que se encuentran la preparación en Centros de Alto Rendimiento 
o el Servicio Médico, entre otras. También contiene un Programa de Patrocinio Directo a 
Federaciones, un Programa de Renovación Generacional y un Programa de Difusión 
Social y Retorno a Patrocinadores. 
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COBERTURA INFORMATIVA TOKIO 
 

Con motivo de la celebración de los Juegos de Tokio, el Comité Paralímpico Español va 
a realizar un despliegue informativo especial, con el objetivo de acercar los resultados 
del Equipo Español a todos los medios de comunicación.  
 
 
Resultados: 
 Se publicarán a tiempo real en el especial web Tokio 2020 

https://tokio2020.paralimpicos.es/ 
 
Notas de prensa: 
 Cada día se enviarán notas de prensa resumen con los datos de la participación 

española en todos los deportes, así como avances con cada medalla que gane el 
Equipo Español. 

 Esta información también se colgará en la página web del CPE. 
 Asimismo, se enviarán a diario notas de prensa con los resultados de los 

deportistas por comunidades autónomas. 
 
Fotografías: 
 Con las notas de prensa se enviarán fotografías de los momentos más 

destacados. Éstas y otras imágenes estarán a disposición de los medios de 
comunicación en la página web del CPE. 

 También se podrán facilitar fotografías bajo petición. 
 
Cortes de audio 
 El Comité Paralímpico Español dispondrá de un servicio de cortes de audio con 

declaraciones de los medallistas o de otros deportistas destacados. 
 Estos archivos se colgarán en la página web del CPE. 
 También se podrán enviar otros cortes a los medios, previa petición. 

 
Entrevistas: 
 El Comité Paralímpico Español contará con una oficina de prensa dentro de la 

Villa Paralímpica, cuyos teléfonos se publicarán antes del inicio de los Juegos. Ésta 
será la mejor vía para concertar entrevistas telefónicas con los deportistas y 
demás miembros del Equipo Español. 

 
Volcados de imágenes para TV 
 Cada día se distribuirán desde el Comité Paralímpico Español volcados con 

imágenes de televisión para uso editorial por parte de todos los medios 
audiovisuales interesados.  

 En función de la actualidad informativa, estos volcados podrán distribuirse en uno 
o más envíos a lo largo de la mañana (horario español) o al término de la jornada 
de competición, en torno a las 15 ó 16 h. de España.  

https://tokio2020.paralimpicos.es/


19 
 

 
 
 
Retransmisiones de los Juegos 
 TVE realizará retransmisiones de las competiciones en Teledeporte y ofrecerá 

resúmenes en ésta y otras cadenas. También se realizará una amplia cobertura 
informativa en RTVE.es, donde además podrán seguirse varias señales de 
distintos deportes. 

 
 
El Equipo Paralímpico Español contará con un dispositivo de prensa para coordinar todas 
estas acciones, con personal desplazado a Tokio y con apoyo en Madrid. Para cualquier 
información, contactar con Luis Leardy (luis.leardy@paralimpicos.es / 618 903 988),  
Israel Íñiguez (israel.iniguez@paralimpicos.es / 669 008 148) o Isabel Domínguez 
(Isabel.dominguez@paralimpicos.es / 619 255 582). 
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