
Juegos Olímpicos de Verano 

Los Juegos Olímpicos de Verano es un evento deportivo que reúne gran cantidad de 
deportistas en múltiples especialidades cada cuatro años, organizado por el Comité 
Olímpico Internacional (COI). Constituye el más prestigioso de los eventos deportivos 
multidisciplinarios en el mundo, con el mayor número de deportes y países 
participantes. 
 
Su denominación obedece a la intención de diferenciarlos de los Juegos Olímpicos de 
Invierno, dedicado a los deportes de invierno, que se practican en el hielo o la nieve. 
Pese a ello no necesariamente los juegos se llevan a cabo en verano, dependiendo tal 
circunstancia de la ciudad en la que el evento se realice. 
 
Generalmente se considera que una victoria olímpica es el mayor logro deportivo. En 
cada evento se otorgan medallas, de oro para el primer lugar, plata para el segundo y 
bronce para el tercero. Esta es una tradición que se inició en 1904. 

Los competidores son seleccionados por cada Comité Olímpico Nacional (CON) para 
representar al país de su nacionalidad. Los atletas utilizan la bandera y el himno 
nacional del país que representan durante el desfile inaugural y durante las ceremonias 
de premiación. No existe noción de país vencedor en los Juegos Olímpicos, sin 
embargo, se acostumbra en cada evento llevar la tabla del total de medallas por país. 
Normalmente sólo países reconocidos son representados en los juegos, pero hay algunas 
excepciones. Por ejemplo, Taiwán participa bajo el nombre de China Taipei, para evitar 
el tema de la independencia taiwanesa. 

En 2008 los Juegos se celebraron en Pekín (China), en tanto que las de 2012 tendrán 
lugar en Londres (Inglaterra), y los de 2016 se llevarán a cabo en Rio de Janeiro 
(Brasil). Los juegos no se han celebrado nunca en África hasta el momento. 

 
HISTORIA 

Los Juegos Olímpicos que conocemos hoy en día, son una reencarnación de las 
Olimpíadas celebradas por los griegos en la antigüedad y ofrendados en honor a los 
dioses del Olimpo. Conozcamos aquí la historia de ambas Olimpíadas, las modernas de 
hoy en día y las griegas de la antigüedad: 
 
Los Juegos Olímpicos u Olimpíadas son el más fastuoso, importante y presenciado 
evento deportivo de la Humanidad. Los mejores atletas de todo el mundo compiten cada 
cuatro años representando más de un centenar de países en decenas de disciplinas. 
 
Pero no sólo las Olimpíadas cada cuatro años son importantes: en los períodos 
intermedios los atletas compiten para clasificar en decenas de torneos clasificatorios y 
eliminatorias que sirven de puerta de entrada a los Juegos Olímpicos. 
 
El Comité Olímpico Internacional es responsable por la organización de los juegos y 
para dichos fines cuenta con representantes y delegados de y en cada países. Cada país 
participante cuenta con un Comité Olímpico Nacional que coordina la participación y 
clasificación de sus atletas en las Olimpíadas y otros torneos de importancia. 



 
LAS OLIMPIADAS ANTIGUAS 

Si se quiere conocer el nacimiento de los deportes hay que remontarse a la historia de la 
Antigua Grecia. Aunque haya habido manifestaciones anteriores, los Primeros Juegos 
Olímpicos se realizaron en el año 776 antes de Cristo. 
 
Los juegos Olímpicos se llamaron así porque se jugaban en en el Santuario de Olimpia, 
en el Peloponeso, en honor de Zeus, y los juegos comenzaban con una ceremonia y un 
sacrificio al Dios Zeus. y se disputaban en un estadio de la vecina ciudad de Élide. 
 
La primera edición consistió únicamente en  una carrera de 185 o 190 metros (un largo 
de la pista de atletismo) por 32 de ancho; y el vencedor fue Coroebo de Ëlide. 
Posteriormente se fueron añadiendo carreras más largas, luchas y  el pentatlón, que 
comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto de 
longitud y lucha libre. Después se agregaron el boxeo, las carreras de carros, la forma de 
lucha violenta conocida como pancracia, y otros deportes. Otra de las primeras pruebas 
olímpicas fueron los saltos en largo, a causa de que los griegos acostumbraban saltar 
zanjas y arroyos, y estaban entrenados en eso. 
 
El lanzamiento de disco fue una de las primeras pruebas de los juegos olímpicos 
antiguos. Estas actividades físicas, competencias y luchas, no sólo estaban ligadas a un 
sentido religioso, puesto que los realizaban en honor a los dioses y les brindaban 
sacrificios; también influenciaron en la cultura, especialmente en la música y en las 
artes. Un ejemplo de su influencia en el arte, es "El discóbolo" de Mirón.(450 antes de 
Cristo). 
 
Los juegos olímpicos se celebraban en verano y cada cuatro años, período que llamaban 
Olimpíada. 
 
En ese período se paralizaban los conflictos bélicos. En honor a los Dioses y logrando la 
unión de los griegos en esas ocasiones, se celebraban los juegos antiguos. Eran cuatro: 
los juegos ístmicos, los píticos, los nemeos y los olímpicos. 
 
La Primera Maratón ocurrió cuando en 490 antes de Cristo un héroe griego: el soldado 
Filípides, recorrió 40 kilómetros con noticias de la batalla de Maratón. 
 
El primer premio para el ganador de los antiguos juegos olímpicos fue una corona de 
olivo sagrado. 
 
Roman Pausanias escribió en el 170 la primera programación olímpica, con motivo de 
una visita que realizara a Olimpia. 
 
La conquista de Grecia por los romanos en el siglo II antes de Cristo trajo un paulatino 
decrecimiento de los juegos. 
 
Los juegos romanos de la antigüedad también tuvieron carácter religioso, pero fueron 
perdiendo estas características, y llevaban a esclavos y prisioneros; con luchas a muerte 
entre  gladiadores. 
 



En el año 393, el emperador Teodosio abolió los Juegos Olímpicos. La concepción 
cristiana en la época consideraba inmoral el culto del físico. 
 
 
LAS OLIMPIADAS MODERNAS 

Los Juegos Olímpicos Modernos fueron creados por Pierre de Coubertín, el principal 
impulsor de la Educación Física en Francia, quien quería recuperar los ideales 
deportivos de la Grecia Clásica. 
 
La Primera Olimpíada de los Juegos Modernos tuvo lugar en 1896 en Atenas, Grecia. 
 
Para los Juegos Olímpicos de Londres, cada país participante tuvo la posibilidad de 
desfilar con sus respectivas banderas. En esa ocasión, el Barón Pierre de Coubertín 
expresó "Lo importante no es ganar sino competir", frase que quedó en la historia de los 
Juegos. 
 
Desde 1936, diversos atletas se relevan para transportar la antorcha olímpica encendida 
en Grecia, hasta el estadio donde se celebran los Juegos. Allí permanece encendida 
durante todo el transcurso de los mismos. 
 
Podían participar solamente deportistas aficionados. El primer premio para el ganador 
de los antiguos juegos olímpicos fue una corona de olivo sagrado. Hoy es la medalla de 
oro. 
 
La primera llama olímpica se encendió en los juegos realizados en Ámsterdam en 1928, 
trasladada por corredores de relevo. 
 
En 1932, se construyó en Los Ángeles la primera Villa Olímpica, con motivo de 
celebrarse allí los juegos. Jesse Owens, de EEUU, de raza negra, logró en Berlín 1936, 4 
medallas de oro. Los juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron los primeros en ser 
transmitidos por televisión. 
 
En 1960, ganó su medalla de oro el primer africano negro (etíope), Abebe Bikila, quien 
ganó la maratón, habiendo corrido descalzo. Cuatro años después repitió en Tokio la 
hazaña, pero con zapatillas. 
 
Las primeras olimpíadas para discapacitados se celebraron en 1960 en Roma.  El récord 
en 400, 800, 1500 y 5000 metros en silla de ruedas lo obtuvo la atleta Louise Souvage. 
 
El 5 de septiembre de 1972, el mundo se estremece por el atentado terrorista ocurrido en 
Munich'72. El Grupo Septiembre Negro de la OLP asesina a once integrantes de la 
delegación israelí. En Montreal 1976, la gimnasta rumana Nadia Comaneci obtuvo los 
10 puntos. 
 
Las Olimpíadas modernas no se realizaron en los años 1916, 1940 y 1944 por 
problemas bélicos, por estar el mundo en plenas guerras mundiales. 
 
En 1924 tuvieron lugar por primera vez en Chamonix, Francia, los Primeros Juegos 
Olímpicos de Invierno, y desde entonces se realizan en forma separada, pero en los 



mismos años que los de verano. 
 
El COI es el Comité Olímpico Internacional que regula estos juegos, y cada país que 
quiera participar, debe poseer un Comité Olímpico Nacional reconocido por el COI. 
 
Entre sus reglas está el no permitir ningún tipo de discriminación entre los participantes 
y las competiciones se consideran de carácter individual y no nacional, aunque la 
participación de algún país se haya prohibido por su política interna. 
 
Quizás el punto que creó más conflictos era el carácter de aficionado que debían tener 
los competidores; lo que trajo más de una descalificación, y que obligó a rever las 
reglas. 
 
Ante la evidencia de participación de atletas profesionales encubiertos, el COI varió en 
1976 sus estatutos, y admitió que los participantes pudieran ser compensados 
económicamente por el tiempo que no estaban en sus trabajos para poder entrenar, y 
esto abrió la posibilidad de dedicarse exclusivamente a la práctica deportiva. 
 
 
SIMBOLOS Y CEREMONIAS 
 
La Primera Olimpíada de los Juegos Modernos tuvo lugar en 1896 en Atenas, Grecia. 
 
Para los Juegos Olímpicos de Londres, cada país participante tuvo la posibilidad de 
desfilar con sus respectivas banderas. En esa ocasión, el Barón Pierre de Coubertín 
expresó "Lo importante no es ganar sino competir", frase que quedó en la historia de los 
Juegos. 
 
Desde 1936, diversos atletas se relevan para transportar la antorcha olímpica encendida 
en Grecia, hasta el estadio donde se celebran los Juegos. Allí permanece encendida 
durante todo el transcurso de los mismos. 
 
Podían participar solamente deportistas aficionados. El primer premio para el ganador 
de los antiguos juegos olímpicos fue una corona de olivo sagrado. Hoy es la medalla de 
oro. 
 
Los Juegos Olímpicos en la actualidad se abren con una ceremonia muy organizada 
previamente. 
 
Se realiza el desfile de atletas que van entrando al campo de atletismo y deportes. 
Siempre encabeza el desfile el equipo griego, por ser Grecia el país en que se originaron 
estos juegos en la antigüedad. Y la marcha se cierra con la presentación en último lugar, 
de los representantes del país organizador. 
 
Seguidamente se ejecuta el himno olímpico y se iza la Bandera Olímpica. 
 
A continuación hace la entrada el atleta portador de la antorcha olímpica, encendida en 
Olimpia (Grecia) y transportada por relevos. 
 
La ceremonia hace su cierre con suelta de palomas que simboliza la paz que es el 



espíritu de estos juegos. 
 
Las pruebas otorgan tres medallas a los tres primeros puestos de cada prueba: Medalla 
de Oro, de Plata y de Bronce al primero, segundo y tercero, respectivamente. En el 
momento de subir al podio los vencedores, se izan las banderas de los países a los que 
representan los tres atletas y se entona el Himno del país que obtuvo medalla de Oro. 
 
De todas maneras, los simbolos olímobiopicos son competiciones de atletas individuales 
y no de países, aunque las informaciones de los medalleros se dan por comunas. 
 
 
LA ANTORCHA OLIMPICA 
 
La primera llama olímpica se encendió en los juegos realizados en Ámsterdam en 1928, 
trasladada por corredores de relevo. 
 
Ésta es encendida cada cuatrocientos años por los rayos del sol en la ciudad sagrada de 
Olimpia, Grecia. 
 
Simboliza la evocación del espíritu olímpico de la antigüedad. El fuego encendido es 
llevado por los relevos de corredores hasta el estadio de la ciudad organizadora. 
 
El encendido de la llama olímpica constituye un aviso a todos los atletas del mundo de 
que los Juegos están a punto de empezar. También representa el aviso de que todo debe 
estar preparado para los miles de personas involucradas en la organización de los 
Juegos. 

 
Encendido de la llama Juegos Bejing 2008 

JURAMENTO 
 
Desde el comienzo de los Juegos Olímpicos Modernos se fueron agregando ceremonias 
y elementos que exaltaron algún significado: desde los aros olímpicos, hasta la 
antorcha, la Bandera, el Himno, todos fueron diseñados para resaltar el espíritu de 
competencia entre los participantes, continuando con el lema del Barón de Coubertín, de 
que "lo importante es competir, no ganar". 
 
El Juramento se realizó por primera vez en 1920, en los juegos de Amberes. Durante la 
ceremonia inaugural un solo deportista, que representa a la totalidad de atletas, jura 
comprometerse a cumplir las reglamentaciones que rigen las competencias. 



 
 
BANDERA OLIMPICA 

 
La Bandera Olímpica fue diseñada por el Barón Pierre de Coubertín en 1913. 
 
Su Lema es la frase: "Citius, Altius, Fortius" (más rápido, más alto, más fuerte) con el 
significado de que se llevará los lauros el competidor más alto, más rápido, más fuerte, 
en cada una de las disciplinas olímpicas. 
 
Esta Bandera está diseñada sobre fondo blanco sin orla, sobre el que se insertan en el 
centro, cinco aros entrelazados (tres arriba y dos abajo), representando a los cinco 
continentes en unión, hermanados. 
 
Los cinco aros entrelazados son de distintos colores, representando el de color amarillo 
a Asia, el azul a Europa, el negro a África, el verde a Australia y el rojo a América, 
simbolizando a los cinco continentes participantes. 
 
La Bandera se utilizó por primera vez en los Juegos de París en 1914. 
 
 
HIMNO 
 
El Himno fue compuesto por los griegos Spiros Samaras (música) y Costis Palamas 
(letra). Dicho himno olímpico se interpreta en la inauguración de los juegos, en el 
momento en que se entra al estadio anfitrión. 
 
 
DISCIPLINAS OLIMPICAS 
 
Atletismo - Ciclismo - Judo - Luchas - Fútbol - Soccer - Ping pong - Pentatlón moderno 
- Bádminton - Equitación - Remo - Sóftball - Básquetbol - Water polo- Vela - Natación 
- Balón mano - Gimnasia -Tenis - Triatlón - Tae Kwondo- Béisbol - Arco - Pistola - 
Canoa - kayak - Hockey - Saltos - Vóleibol- Box - Esgrima - Levantamiento de pesas. 

 
MEDALLERO HISTORICO 

País Participaciones Oro Plata Bronce Total 
Afganistán (AFG) 12 0 0 1 1 
Alemania (GER) 14 163 163 203 529 
Antillas Neerlandesas (AHO) 13 0 1 0 1 
Arabia Saudita (KSA) 9 0 1 1 2 
Argelia (ALG) 11 4 2 8 14 
Argentina (ARG) 22 17 23 26 66 
Armenia (ARM) 4 1 1 7 9 



Australia (AUS) 24 131 137 164 432 
Austria (AUT) 25 18 33 35 86 
Azerbaiyán (AZE) 4 4 3 9 16 
Bahamas (BAH) 14 3 3 4 10 
Bahréin (BRN) 7 1 0 0 1 
Barbados (BAR) 10 0 0 1 1 
Bélgica (BEL) 24 37 51 51 139 
Bermudas (BER) 16 0 0 1 1 
Bielorrusia (BLR) 4 10 20 36 66 
Brasil (BRA) 20 20 25 46 91 
Bulgaria (BUL) 18 51 84 77 212 
Burundi (BDI) 4 1 0 0 1 
Camerún (CMR) 12 3 1 1 5 
Canadá (CAN) 24 58 94 108 260 
Chile (CHI) 21 2 7 4 13 
China (CHN) 8 163 117 106 386 
China Taipei (TPE) 7 2 6 11 19 
Colombia (COL) 17 1 3 7 11 
Corea del Norte (PRK) 8 10 12 19 41 
Corea del Sur (KOR) 15 68 74 73 215 
Costa de Marfil (CIV) 11 0 1 0 1 
Costa Rica (CRC) 13 1 1 2 4 
Croacia (CRO) 5 3 6 8 17 
Cuba (CUB) 18 67 64 63 194 
Dinamarca (DEN) 25 41 63 66 170 
Ecuador (ECU) 12 1 1 0 2 
Egipto (EGY) 19 7 7 10 24 
Emiratos Árabes Unidos (UAE) 7 1 0 0 1 
Eritrea (ERI) 3 0 0 1 1 
Eslovaquia (SVK) 4 7 8 5 20 
Eslovenia (SLO) 5 3 5 7 15 
España (ESP) 20 34 49 30 113 
Estados Unidos (USA) 25 930 730 638 2298 
Estonia (EST) 10 9 8 14 31 
Etiopía (ETH) 11 18 6 14 38 



Filipinas (PHI) 19 0 2 7 9 
Finlandia (FIN) 23 101 83 115 299 
Francia (FRA) 26 191 212 233 636 
Georgia (GEO) 4 5 2 11 18 
Ghana (GHA) 12 0 1 3 4 
Grecia (GRE) 26 30 42 36 108 
Guyana (GUY) 15 0 0 1 1 
Haití (HAI) 13 0 1 1 2 
Hong Kong (HKG) 14 1 1 0 2 
Hungría (HUN) 24 159 140 159 458 
India (IND) 22 9 4 7 20 
Indonesia (INA) 13 6 9 10 25 
Irán (IRI) 14 11 15 22 48 
Iraq (IRQ) 12 0 0 1 1 
Irlanda (IRL) 19 8 7 8 23 
Islandia (ISL) 18 0 2 2 4 
Islas Vírgenes Estadounidenses (ISV) 10 0 1 0 1 
Israel (ISR) 14 1 1 5 7 
Italia (ITA) 25 190 158 174 522 
Jamaica (JAM) 15 13 24 16 53 
Japón (JPN) 20 123 112 125 360 
Kazajistán (KAZ) 4 9 16 14 39 
Kenia (KEN) 12 22 29 24 75 
Kirguistán (KGZ) 4 0 1 2 3 
Kuwait (KUW) 11 0 0 1 1 
Letonia (LAT) 9 2 11 4 17 
Líbano (LIB) 15 0 2 2 4 
Liechtenstein (LIE) 15 0 0 0 0 
Lituania (LTU) 7 4 4 8 16 
Luxemburgo (LUX) 21 1 1 0 2 
Macedonia (MKD) 4 0 0 1 1 
Malasia (MAS) 11 0 2 2 4 
Marruecos (MAR) 12 6 5 10 21 
Mauricio (MRI) 7 0 0 1 1 
México (MEX) 21 12 18 25 55 



Moldavia (MDA) 4 0 2 3 5 
Mongolia (MGL) 11 2 7 10 19 
Mozambique (MOZ) 8 1 0 1 2 
Namibia (NAM) 5 0 4 0 4 
Níger (NIG) 10 0 0 1 1 
Nigeria (NGR) 14 2 9 12 23 
Noruega (NOR) 23 54 48 43 145 
Nueva Zelanda (NZL) 21 36 15 35 86 
Países Bajos (NED) 23 71 79 96 246 
Pakistán (PAK) 15 3 3 4 10 
Panamá (PAN) 15 1 0 2 3 
Paraguay (PAR) 10 0 1 0 1 
Perú (PER) 16 1 3 0 4 
Polonia (POL) 19 62 80 119 261 
Portugal (POR) 22 4 7 11 22 
Puerto Rico (PUR) 16 0 1 5 6 
Qatar (QAT) 7 0 0 2 2 
Reino Unido (GBR) 26 207 255 253 715 
República Checa (CZE) 4 10 12 11 33 
República Dominicana (DOM) 12 2 1 1 4 
Rumania (ROU) 19 86 89 116 291 
Rusia (RUS) 7 109 101 113 323 
Senegal (SEN) 12 0 1 0 1 
Serbia (SRB) 2 0 1 2 3 
Singapur (SIN) 14 0 2 0 2 
Siria (SYR) 11 1 1 1 3 
Sri Lanka (SRI) 8 0 1 1 2 
Sudáfrica (RSA) 17 20 24 26 70 
Sudán (SUD) 10 0 1 0 1 
Suecia (SWE) 25 142 160 173 475 
Suiza (SUI) 26 45 70 65 180 
Surinam (SUR) 11 1 0 1 2 
Tailandia (THA) 14 7 4 10 21 
Tanzania (TAN) 11 0 2 0 2 
Tayikistán (TJK) 4 0 1 1 2 



Togo (TOG) 10 0 0 1 1 
Tonga (TGA) 7 0 1 0 1 
Trinidad y Tobago (TRI) 15 1 5 8 14 
Túnez (TUN) 12 2 2 3 7 
Turquía (TUR) 20 37 23 22 82 
Ucrania (UKR) 4 28 22 46 96 
Uganda (UGA) 13 1 3 2 6 
Uruguay (URU) 19 2 2 6 10 
Uzbekistán (UZB) 4 4 5 8 17 
Venezuela (VEN) 16 1 2 8 11 
Vietnam (VIE) 13 0 2 0 2 
Yibuti (DJI) 7 0 0 1 1 
Zambia (ZAM) 10 0 1 1 2 
Zimbabue (ZIM) 8 3 4 1 8 
Alemania, Equipo Unificado (EUA) 3 28 54 36 118 
Alemania Occidental (FRG) 5 56 67 81 204 
Alemania Oriental (GDR) 5 153 129 127 409 
Australasia (ANZ) 2 3 4 5 12 
Bohemia (BOH) 3 0 1 3 4 
Checoslovaquia (TCH) 16 49 49 45 143 
Equipo Unificado (EUN) 1 45 38 29 112 
Federación de las Indias Occidentales (BWI) 1 0 0 2 2 
Participantes Olímpicos Independientes 
(IOP) 1 0 1 2 3 

Serbia y Montenegro (SCG) 1 0 2 0 2 
Unión Soviética (URS) 9 395 319 296 1010 
Yugoslavia (YUG) 18 28 31 31 90 
Equipo Mixto (ZZX) 3 8 5 4 17 

 
CURIOSIDADES DE LAS OLIMPIADAS 

Atletas Desnudos y Juegos para Vírgenes 
En los Juegos Olímpicos de la antigüedad, los atletas competían desnudos, exhibiendo 
sus cuerpos como símbolo de perfección y dedicación. Sólo las mujeres solteras podían 
asistir a los juegos y la pena para una mujer casada que observase a los atletas en acción 
era la muerte... 
 



Honor latinoamericano 
México es la única ciudad latinoamericana que ha sido sede olímpica. Los Juegos 
Olímpicos fueron celebrados en Ciudad México en 1968. 
 
Black Power (Fuerza Negra) 
En México 1968, los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos al llegar al 
podio para recibir sus medallas levantaron un puño con guante negro para mostrar 
solidaridad y llamar la atención sobre la lucha de los negros por igualdad en la sociedad 
moderna. 
 
Presencia Latina en el Inicio 
Argentina fue uno de los países fundadores del Comité Olímpico Internacional (COI) en 
1894 y Chile compitió en los primeros Juegos, Atenas 1896. 
 
Primera Medalla de un hispano 
El esgrimista cubano Ramón Fonst fue campeón de espada a los dieciséis años. 
 
Atletas Latinos famosos en las Olimpíadas: 
Los brasileños Oscar Schmidt y Romario de Souza, la argentina Gabriela Sabatini, las 
costarricenses Claudia y Silvia Poll, el uruguayo José Nasazzi y los cubanos Teófilo 
Stevenson y Javier Sotomayor. 
 
Matrimonio entre atletas: 
El chileno Gert Weil y la colombiana Ximena Restrepo. 
 
Solidaridad: 
El futbolista argentino Diego Armando Maradona donó una vez US$10,000 a la 
selección de esgrima de su país. 
 
Uruguay bronceado en baloncesto: 
Con dos medallas de bronce en baloncesto. 
 
Campeón rebelde y delincuente: 
El primer campeón olímpico mexicano, el jinete Humberto Mariles, militar, 
desobedeció la prohibición del presidente de México para viajar a los Juegos de Londres 
'48. Tiempo después fue condenado a veinte años de prisión por homicidio y, ya en los 
setenta, detenido por narcotráfico en París. Murió en la cárcel, lejos de la gloria que 
pudo haber merecido. 
 
 
PROXIMOS JUEGOS OLIMPICOS. (LONDRES 2012) 
 
Página oficial de los próximos Juegos Olímpicos 
http://www.london2012.com/ 
 
¿Cómo adquirir boletos para los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012? 
Para adquirir boletos y disfrutar de las diferentes competencias es necesario visitar el 
siguiente link: 
 
http://www.london2012.com/visiting/tickets/index.php 



 
7.7 millones de tickets estarán disponibles para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
Los boletos estarán siendo vendidos a partir del año 2011 y dependiendo de la 
disponibilidad, seguirán a la venta hasta el comienzo de cada evento. 
 
En el portal oficial de estos Juegos Olímpicos podrá encontrar información acerca de los 
hoteles y habitaciones disponibles. 

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Verano 
http://www.wikilearning.com/monografia/los_juegos_olimpicos-
historia_de_las_olimpiadas/5451-2 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medallero_de_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos 

 


