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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ATLETAS OLÍMPICOS  

Ceremonia OLY 
 
 
¿Qué es OLY? 
La Asociación Mundial de Atletas Olímpicos lanzó la iniciativa de las letras iniciales posnominales 

OLY en noviembre 2017. La red OLY hoy posee 20,000 Atletas Olímpicos con las letras OLY que 

sirven como un recordatorio constante al público y un reconocimiento de los logros de los Atletas 

Olímpicos en el terreno de juego, como también un reconocimiento simbólico de su estatus en la 

sociedad y su compromiso de promover los valores Olímpicos. El objetivo de la WOA es alcanzar los 

24,000 después de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.  

 

¿Quién es elegible para OLY? 

El título OLY está disponible para todo atleta que haya competido en uno de los Juegos Olímpicos de 

Verano o de Invierno. Los Atletas Olímpicos lo solicitan a través del sitio web de la WOA: 

www.olympians.org y la elegibilidad se controla mediante la base de datos JORES de resultados de 

competiciones de los Juegos del COI.  

Tras la verificación, se envía un email con un certificado de reconocimiento electrónico OLY 

personalizado. Los pins OLY no se envían a todos los receptores OLY. Han sido ideados como un 

accesorio especial para ceremonias y eventos.  

Entre los Atletas Olímpicos de alto perfil que recibieron el honor están Michael Phelps OLY 

(Natación, USA), Lord Sebastian Coe OLY (Atletismo, GBR), Dawn Fraser MBE OLY (Natación, 

AUS), Robert Scheidt OLY (Vela, BRA), Simone Biles OLY (Gimnasia, USA), Giovani dos Santos 

(Futbol, MEX), Caterine Ibarguen (Atletismo, COL), Pedro Ibarra (Hockey, ARG). 

 

¿Por qué presentar a los Atletas Olímpicos con OLY? 

La ceremonía OLY es una excelente manera de celebrar al Atleta Olímpico y su aporte al deporte y al 

Movimiento Olímpico.  

También es una excelente manera para que las Federaciones Internacionales, Asociaciones 

Nacionales de Atletas Olímpicos y Comités Olímpicos Nacionales se conecten / reconecten con los 

Atletas Olímpicos.    

 

¿Cómo pueden usar OLY los Atletas Olímpicos? 

OLY es como un título de posgrado (MD), doctorado (PhD) y otros títulos posnominales y puede 

usarse en tarjetas de presentación, CVs, redes sociales y en cualquier lugar donde aparezca el 

nombre para crear reconocimiento y prestigio de sus logros en el campo deportivo Olímpico. 

http://www.olympians.org/
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ATLETAS OLÍMPICOS  

Cómo organizar una 

Ceremonia OLY  

 

La WOA apoya a las Asociaciones Nacionales de Atletas Olímpicos, Federaciones Internacionales y 

Comités Olímpicos Nacionales para que organicen ceremonias OLY. Además de honrar los logros de 

los Atletas Olímpicos, las ceremonias OLY sirven como recordatorio del estatus de los Atletas 

Olímpicos en la sociedad y su compromiso en la promoción de los valores olímpicos.  

Es esencial que las ceremonias OLY sean especiales y respeten el sentimiento de OLY y lo que 

significa ser Olímpico. La siguiente lista describe lo que la WOA proporcionará para facilitar las 

ceremonias OLY y aquello que debe suministrar el organizador del evento.  

 

La WOA proporcionará 

• Certificados OLY (PDF electrónicos enviados por email) 

• Pins OLY (por correo postal) 

• Borrador de discurso / notas de presentación  

• Video informativo ‘¿Qué es OLY?’, disponible aquí: https://youtu.be/z3O5s_dgmPE  

• Un video-mensaje del Presidente de la WOA (solicitándolo a la WOA con anticipación) 

• Apoyo para identificar a un Atleta Olímpico para apoyar el evento si fuera necesario  

• Un comunicado de prensa desarrollado en colaboración con el organizador del evento  

El Organizador del evento deberá:  

• Suministrar a la WOA los detalles del maestro de ceremonias/presentador para asistirlo en la 

preparación del discurso   

• Imprimir certificados en papel de alta calidad (A4 250gr) y en lo posible enmarcado 

• Asegurar que las aplicaciones OLY hayan sido completadas por cada Atleta Olímpico. Esto 

es importante porque se exige que los receptores de OLY acepten el Código de Conducta 

OLY  y proporcionen su email de acuerdo a la  Política de Privacidad de la WOA  

• Compartir con WOA una lista de los receptores de OLY (nombre, deportes y Juegos 

Olímpicos) con dos semanas de antelación. WOA le proporcionará al organizador del evento 

los Certificados OLY de los Atletas Olímpicos que se hayan registrado para OLY.   

• Suministrar a la WOA imágenes de alta resolución de la presentación después del evento 

 

Contacto WOA  

Contacte al equipo WOA info@thewoa.org para más información.  

https://youtu.be/z3O5s_dgmPE
https://olympians.org/olympians/oly/
https://olympians.org/olympians/oly/
https://olympians.org/privacy-policy/
mailto:info@thewoa.org

