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Los Juegos Olímpicos de la era moderna es el nombre
por el cual se le conocen a los Juegos Olímpicos que
vivimos hoy en día. Están organizados a través de un
Comité Olímpico Internacional (COI) el cual se fundó en
el año de 1984 y su estructura y autoridad se define a
través de la Carta Olímpica. 
Existen dos versiones de éstos; los de verano y los de
invierno, los cuales suceden con una diferencia de dos
años entre sí.
La primera edición de los Juegos Olímpicos de verano,
fue en la ciudad de Atenas, Grecia en abril de 1896. En
ella participaron 241 deportistas procedentes de 14
países. Desde ese año, se han realizado 28 ediciones de
ellos.
Actualmente reúnen a más de 10,000 atletas y
deportistas de todos los países.
Las disciplinas que se compiten en la justa Olímpica en
se dividen en 5 categorías:
-Fortaleza y agilidad: atletismo, gimnasia y halterofilia
-Velocidad: atletismo, ciclismo, natación, piragüismo,
remo, triatlón y vela
-Pelota: bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol,
golf, hockey sobre pasto, rugby, tenis, tenis de mesa,
voleibol y waterpolo.
-Habilidad: equitación, nado sincronizado, salto, tiro
con arco, pentatlón moderno y tiro deportivo.
-Artes marciales: boxeo, esgrima, lucha, judo y
taekwondo.
 
No te pierdas los dos capítulos de la saga: "Juegos
Olímpicos 1896-2000 - Historia y momentos
culminantes" con tan sólo dar clic aquí: 

¿SAÍAS QUÉ?
¿SABÍAS QUÉ?

Los Juegos Olímpicos se han
pospuesto sólo en 4 ocasiones. Las
primeras 3 veces fueron durante las
Guerras Mundiales (en una ocasión
durante la primera en 1916, y en dos
ocasiones durante la segunda, 1940
y 1944). La cuarta ocasión es la
edición de este verano, que se
llevaría a cabo en Tokio, pero ha
sido pospuesta por la pandemia de
COVID-19, tentativamente para el
verano de 2021.
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http://aao.cdmx.gob.mx/
http://aao.cdmx.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=4La5lwUOuiI

