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HISTORIA

Se celebraron en la Alemania Nazi, en Garmisch-Partenkirchen 
(Baviera) y Berlín, durante el periodo del tercer Reich. El deporte 
sirvió para aplicar la estética nazi y fue usado de propaganda por el 
régimen hitleriano.

Tras la subida de Hitler al poder, hubo propuestas de boicot e 
incluso intentos de organizar olimpiadas alternativas. Durante los 
juegos, Alemania redujo la represión antisemita e intentó mostrar 
una mejor imagen al mundo. Al mismo tiempo, el gobierno alemán 
llevó a cabo una campaña diplomática intentando captar la simpatía 
de dignatarios extranjeros que visitaron el país durante los juegos.



DEPORTES

• Atletismo • Gimnasia • Saltos de natación

• Baloncesto •Halterofilia • Tiro

• Balonmano • Hockey • Vela

• Boxeo •Lucha • Waterpolo

• Ciclismo •Natación

• Equitación •Pentatlón

• Esgrima •Piragüismo

• Fútbol •Polo



PARTICIPATES

Afganistán, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bermudas, Bolivia, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, 
Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Islandia, India, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, 
México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay y Yugoslavia-

España no participó ya que el gobierno de la Segunda República Española estaba 
organizando en Barcelona unas Olimpiadas paralelas con el fin de no dar alas al 
fascismo y boicotear a la Alemania de Hitler. nunca se llegaron a celebrar porque 
el día antes de su comienzo, entre el 17 y el 19 de julio de 1936 se produjo el 
Golpe de estado contra el gobierno de la República, que daría lugar a la Guerra 
Civil Española.



MEDALLAS



El Estadio Olímpico de Berlín es un estadio multiusos ubicado en el 
distrito de Charlottenburg en la ciudad de Berlín, capital de 
Alemania. Fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de Berlín
1936. Es actualmente el estadio del equipo de fútbol Hertha BSC 
Berlín.

Fue diseñado por el arquitecto alemán Werner March, fue 
construido entre 1934 y 1936 para los Juegos Olímpicos de 1936, 
reemplazando al "Estadio Alemán" , tiene una capacidad de 
32.000 espectadores.



Jesse Owens

Fue un atleta estadounidense. En los Juegos Olímpicos de Berlín
1936 ganó fama internacional al conquistar cuatro medallas de oro 
en las pruebas de 100 m, 200 m, salto de longitud y la carrera de
relevos 4×100 m. En su apogeo fue considerado como «el mejor y 
más reconocido atleta de la historia»




