
LO QUE NO SABÍAS DE LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016

DEPORTES 

SALUD

ILUMINACIÓN 

Los Juegos Olímpicos Río 2016 
son la edición número 28 de los juegos de 
la era moderna y los primeros que se 
realizan en Sudamérica.

Participarán 10,500 atletas de 206 
países disputando una de las 306 
medallas que estarán en juego. 

En los Juegos Olímpicos se reúnen 
136,500 personas: funcionarios, 
voluntarios, entre otros. 

El Hospital Municipal Souza 
Aguiar, uno de los principales 

centros de traumatismo de Río,  
garantiza avances tecnológicos y 
de logística; atención, seguridad 

y confort de los pacientes. 

El Legado Olímpico será el arco 
quirúrgico, aparato de cirugía 
con rayos X que proporciona 
imágenes en tiempo real.

El startup Current, powered by GE, donó 
la instalación de más de 1,600 luces con 
tecnología LED y gestión remota para 
Flamengo y el barrio de Lapa. En Lapa, ayudará a que la ciudad 

sea más funcional, amigable y con 
espacios más aprovechados. 

Con los nuevos sistemas, la 
iluminación disminuirá el consumo 
actual de 1,161kW a 237,6 kW, una 
reducción de 78%. 

Se utilizarán 25,000 bolas de tenis y más 
de 8,400 volantes de bádminton

La competencia presenta 42 modalidades 
deportivas, entre ellas el golf, que vuelve 
a ser un deporte olímpico después de 112 
años. También el rugby, que quedó fuera 
del evento por más de 92 años. 

La versión Brasileña será entre los días

5 y 21 de agosto. 

INVERSIONES PARA LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016

La Confederación Brasileña de Canotaje 
y GE han hecho una inversión en 
investigación y desarrollo de tecnología 
para crear un sistema de monitoreo para 
el entrenamiento de los atletas. 

Es una aplicación capaz de evaluar en 
tiempo real la frecuencia de los atletas, 
intensidad, velocidad y latidos cardíacos 
del competidor, para conseguir los 
mejores resultados del equipo. 

Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se 
realizaban cada 14 años honrando a 
Zeus, el padre de los dioses y de los 
hombres en la mitología griega. 

La primera edición contó con nueve 
modalidades y deportistas de

 14 países.

Los primeros Juegos Olímpicos 
de la Era Moderna sucedieron en 1896, en 
la ciudad de Atenas.

El Barón de Coubertin, tuvo la idea 
de incorporar a los atletas de todo el 
mundo. 

Los colores de los aros (azul, negro, rojo, 
amarillo, verde y blanco en la bandera 
olímpica) fueron elegidos para 
representar los colores de las banderas 
de todos los países del mundo. 

¡EL MAYOR EVENTO DEPORTIVO DEL MUNDO! 

Por primera vez en Sudamérica, la competencia 
reunirá a 10,500 atletas de 206 países, en el 

Estadio de Maracaná, en Río De Janeiro. 

HISTORIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

W O R L D W I D E   P A R T N E R


