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El plan Podium de verano ha logrado que
Programa ADO

once deportistas pertenezcan al

TELEFÓNICA Y EL COE AMPLÍAN EL PROGRAMA PÓDIUM A LOS
DEPORTES OLÍMPICOS DE INVIERNO
 Gracias a Pódium, se unirán 8 deportistas menores de 23 años, al sueño
olímpico y podrán aspirar a participar en los próximos juegos de invierno
que se celebrarán en Corea del Sur en 2018


Las federaciones de nieve y hielo han sido las encargadas seleccionar a los
atletas incluidos en el programa

Madrid, 10 de diciembre de 2015.- El consejero delegado de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, han
anunciado hoy, 10 de diciembre de 2015, en la sede del COE, el nacimiento de nuevas
becas Podium para deportes de Invierno, un programa de apoyo a 8 deportistas de élite.
El acto, ha contado con la asistencia de presidentes de las federaciones españolas,
miembros del Comité Ejecutivo del COE, gestores deportivos y medios de comunicación,
además de los deportistas becados y diferentes deportistas olímpicos y de élite.
Alejandro Blanco y José María Álvarez-Pallete, destacaron en la sede olímpica las claves
de este nuevo plan, reservado a deportistas de disciplinas individuales y al igual que en el
destinado a los deportes del programa de verano, incluyen una ayuda "económica y
técnica", que va a permitir que estos deportistas españoles de las modalidades invernales
dispongan de los recursos adecuados para su desarrollo deportivo y humano.
Esta iniciativa para Telefónica supone un nuevo respaldo al deporte en general y
especialmente al olimpismo, claro reflejo de los valores de esfuerzo, liderazgo, superación
y trabajo en equipo que también comparte la compañía.
Al igual que para el Comité Olímpico Español, quien considera que este Programa ha
venido a ocupar un espacio vital en la estructura del deporte español, ya que ofrece a los
más jóvenes los recursos necesarios para desarrollar sus capacidades y supone una
decidida apuesta por la detección y el fomento de su talento.
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La Federación Española de Deportes de Hielo y la Real Federación Española de Deportes
de Invierno han seleccionado a un total de 8 deportistas que van a ser beneficiarios de
una beca de 1.400 Euros brutos mensuales para su preparación deportiva y su desarrollo
personal.
Por parte de la Real Federación Española de Deportes de Invierno los seleccionados han
sido la snowboarder María Hidalgo y los esquiadores Juan del Campo, Alejandro Puente y
Joaquín Salarich.
Los elegidos por parte de la Federación Española de Hielo han sido los patinadores Celia
Robledo y Luis Fenero y los jugadores de Curling Gontzal García e Irantzu García.
Además de su probado talento y sus contrastados resultados, los requisitos que se
exigen a los deportistas que se integran en el Programa Pódium son, igual que en el de
verano, el no haber sido aún olímpico, tener menos de 23 años y no pertenecer Programa
ADO.
Bajo el lema "Sé lo que quieras ser, sé olímpico" y tras el éxito que supone el que 11
deportistas del programa Pódium de verano de la primera edición (2014) hayan pasado a
pertenecer al Programa ADO, lo que conlleva que su posible participación en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016 esté más cerca que nunca, esta iniciativa se extiende
ahora a los deportes del programa de los Juegos Olímpicos de invierno.
Telefónica también es socio patrocinador (categoría máxima) de ADO, y con esta nueva
iniciativa refrenda, una vez más, su apoyo decidido y constante al deporte a todos los
niveles.
Telefónica y el COE han desarrollado este programa plurianual de becas hasta Río 2016 y
ahora hasta los Juegos de Invierno de 2018, denominado Podium, gracias al cual 88
deportistas de alto nivel que a día de hoy no son olímpicos, podrán acceder a esa ayuda
que podrá contribuir a conseguir su objetivo.
TELEFÓNICA Y LOS JÓVENES
Telefónica cree que la tecnología facilita la vida de los individuos y debería estar al
alcance de todas las personas. Este espíritu se afianza año tras año en el compromiso de
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la compañía con el desarrollo de la sociedad y con el apoyo a las nuevas generaciones a
través de distintas iniciativas.
En este empeño en apoyar a los jóvenes para ayudarles a conseguir sus sueños, captar y
desarrollar su talento, y estimular sus ansias de emprendimiento, Telefónica ha
desarrollado diferentes programas donde se les dotan de medios y colaboración
necesaria para que puedan conseguirlo:
-

-

El programa Think Big, enfocado al emprendimiento social.
Las becas Talentum Universities y Talentum Startups, enfocadas a detectar
el talento en las universidades españolas, formar a esos jóvenes e integrarlos
en el mercado laboral, ya sea en Telefónica o apoyándoles en la creación de
sus propias start ups.
Wayra, la aceleradora de proyectos e ideas para el mundo digital del Grupo
Telefónica, presente ya en 12 países.
Amérigo, la red de venture capital tecnológico

Todas estas iniciativas se contienen y completan en ‘Open Future’, el gran hub global de
innovación que Telefónica acaba de poner en marcha.

MÁS DE 20 AÑOS APOYANDO AL OLIMPISMO ESPAÑOL
En cuanto a su vinculación con el mundo del olimpismo, Telefónica es socio patrocinador
del ADO desde su creación para el año 1992, con motivo de los Juegos de Barcelona.
Actualmente la compañía está presente en otras disciplinas deportivas, con un
protagonismo especial como son ciclismo con un equipo propio, motociclismo, vela , y
otros deportes, porque para Telefónica el deporte representa el máximo exponente de
los valores de esfuerzo, superación, trabajo en equipo, juventud valores todos ellos
alineados plenamente con la estrategia y visión de la compañía.
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