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Las diferentes federaciones internacionales tienen límites de
edad específicos para que sus atletas compitan en los Juegos
Olímpicos. La mayoría impone como mínimo 16 años. En la
gimnasia artística no había límites de edad, pero las
controversias sobre la seguridad de los atletas más jóvenes
llevaron a la federación gobernante a elevar la edad a 15 años
en 1981, luego a 16 años en 1997, edad que se mantiene en la
actualidad. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta
regla. 

En la historia de los Juegos Olímpicos hubo algunos
deportistas con muy corta edad: 

¿Cuál es la edad mínima permitida para competir en los

Juegos Olímpicos?

ATENAS 1896: DIMITROS LOUNDRAS (Grecia) de 10 años y
218 días, en GIMNASIA ARTÍSTICA (barras paralelas), donde
obtuvo medalla de bronce. Considerado el más joven de la
historia de los Juegos Olímpicos, en los primeros juegos de
la modernidad.
LOS ANGELES 1932: KUSUO KITAMURA (Japón) con 14
años y 309 días, fue ORO en NATACIÓN, 1500 mts libres. El
primer nadador más joven en ganar medalla olímpica 
BERLÍN 1936: MARJORIE GESTRING (EEUU) de 13 años y
268 días de edad, CLAVADISTA en TRAMPOLÍN. Fue la
Primera Campeona Olímpica más joven de la historia. Única
vez que pudo competir dado que los siguientes años (1940-

1944) fueron suspendidos los Juegos por la Segunda
Guerra Mundial.
BERLÍN 1936: NOËL VANDERNOTTE (Francia) con 12 años
de edad, formó parte del equipo de REMO.
MONTREAL 1976: NADIA COMANECI (Rumania) con 14 años,
se convirtió en la primera gimnasta en lograr un 10 perfecto
en GIMNASIA ARTÍSTICA. 
RIO 2016: GAURIKA SINGH (Nepal), 13 años, NATACIÓN.
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NISHIYA MOMIJI (Japón) 13 años; quien ya se consagró la
CAMPEONA OLÍMPICA en la categoría STREET FEMENINO
RAYSSA LEAL (Brasil) 13 años; Medalla de PLATA, en la
categoría STREET FEMENINO
KAKONA HIRAKI (Japón), de 12 años
LILLY STOEPHASIUS (Alemania), de 14 años de edad.
(excepción a las normas de la Federación Alemana que
sólo acepta competidores mayores de 16 años.)
SKY BROWN de 13 años de edad, (Gran Bretaña) quien
sufrió recientemente una fractura de cráneo mientras
patinaba, y regresa ya recuperada. 

En la actualidad, los Juegos de TOKIO 2020 sumaron, dentro
de los deportes olímpicos, al SKATEBOARDING, disciplina
donde la mayoría de sus competidores son más jóvenes.
Por ejemplo, 

En otras disciplinas deportivas, la CLAVADISTA China, GUANG
HONG CHAN, de 14 años de edad y AVA STEWART (Canadá)

junto con JUTTA VERKESTA (Bélgica), con 15 años en la
especialidad de GIMNASIA ARTISTICA forman parte del grupo
de deportistas más jóvenes de TOKIO 2020. La mas joven de
estos juegos, de solo 12 años de edad, es HEND ZAZA (Siria),
en TENIS DE MESA y la Delegación Argentina, tiene entre sus
representantes más jóvenes a MAGISTRATI ABIGAIL, de 17
años en GIMNASIA ARTÍSTICA.  

Como bien sabemos la adolescencia es una etapa de la vida, donde se producen
cambios tanto físicos como psicosociales, debido a la función de la hormona de
crecimiento y las hormonas sexuales.  
El crecimiento físico (pubertad) se observa a través del aumento acelerado del
crecimiento de la talla (empuje puberal), el crecimiento y desarrollo de los genitales y
los cambios de los caracteres sexuales secundarios. 
La edad de inicio es cada vez más temprana por causas desconocidas sin embargo se
cree que es debido a los cambios en la alimentación y a los estímulos psicológicos de
la actualidad.
En los comienzos de la pubertad hay una relativa coordinación motriz, y menor grado
de fuerza y resistencia que en la etapa de crecimiento rápido, o sea la etapa de
empuje puberal, donde hay buena coordinación motriz, velocidad, resistencia y fuerza
moderada, es decir se alcanza la madurez motora.
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Como contracara sabemos que un adolescente activo, en la fase de crecimiento
rápido, se desarrolla mejor que el menos activo y ello se debe a una mayor
eficiencia en utilización de la energía y proteínas.

El período adolescente constituye una etapa privilegiada en la cual se producen
procesos claves de desarrollo, contando por primera vez, con la propia
capacidad para conducir el proceso, completar vacíos y reenfocar situaciones
tanto de la niñez, como de su presente. Los cambios físicos, hormonales,
sexuales, emocionales e intelectuales desencadenan necesidades, riesgos,
respuestas individuales, sociales e interactivas. La elaboración de la identidad
pone a prueba las fortalezas y debilidades propias y del entorno. 
Es una etapa de adaptación, donde se definen muchos aspectos de la
personalidad. Se movilizan sucesos de exploración, diferenciación del medio
familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de la vida, iniciando un
desprendimiento del sistema familiar que lleva a una resignificación de las
relaciones, generando mayor interacción con sus pares, con gran preocupación
por lo social, con mayor interés por nuevas actividades.

Si bien el aumento en el tamaño corporal, las hormonas y la fuerza muscular
pueden mejorar el rendimiento atlético, puede existir una disminución temporal
en el equilibrio y el control del cuerpo durante este período que los hace
descoordinados. El rápido incremento de estatura y peso afecta el centro de
gravedad del cuerpo. 

Además, las piernas y los brazos más largos pueden afectar el lanzamiento de
cualquier tipo de pelota, los golpes con un bate o una raqueta, las atrapadas
con un guante, la natación y el salto. 

El aparato locomotor en crecimiento tiene como característica diferencial con
el adulto un hueso inmaduro, tanto en su composición como en su estructura
arquitectónica que lo hace más maleable. El cartílago de crecimiento está aún
activo, los núcleos de osificación en evolución y los elementos articulares son
más elásticos. Estas características lo predisponen a la lesión.
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El deporte de alto rendimiento tiene consigo horas de entrenamiento y exigencias
físicas que están por sobre el promedio. Es un estilo de vida basado en la disciplina
deportiva, y en el caso de los adolescentes, tal como deben responder con sus
responsabilidades escolares, deben hacerlo también con las deportivas.

El rendimiento deportivo depende de factores genéticos, estructurales,
fisiológicos, biomecánicos y psicológicos. Estas capacidades físicas son llevadas a
la máxima expresión a través del entrenamiento. Por eso, el adolescente que
realiza deportes, requiere una alimentación completa y equilibrada, con vitaminas y
minerales naturales propios de los alimentos frescos y sólo debe recibir
suplementos vitamínicos en caso de necesidad, indicado por un médico.

Es fundamental acompañar a los y las adolescentes en esta etapa, para evitar las
presiones psicológicas y el sobreentrenamiento que puede predisponer a lesiones
e incluso dejar de lado el deporte.
Debemos prestar especial atención a mantener el cuidado de la salud y alentar a
que más jóvenes y adolescentes practiquen el deporte que mas les guste y
generar la adherencia para evitar la contracara de la práctica deportiva que es el
sedentarismo y la obesidad, una verdadera pandemia a nivel mundial. 

En aquellos talentos deportivos que se descubran durante la práctica del deporte,
se debería estimular su crecimiento a la hora de competir en el alto rendimiento,
siempre acompañados de su entorno (familiares, entrenadores, personal de salud)

para poder seguir disfrutando de la excelencia deportiva que nos brindan con el
menor riesgo posible de su salud tanto en el presente como en el futuro.


