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English
the Olympic Games
the Paralympic Games
the International Olympic Committee (the IOC)
The Olympic Village
the host city
a candidate city
Olympic mascot
the Olympic torch
the Olympic flame
the Olympic stadium
the Olympic stadium (ring)
the Opening Ceremony
the Closing Ceremony
an event
Olympic sports
an athlete
athletics
badminton
tennis
basketball
handball
baseball
boxing
cycling (road racing)
BMX
mountain biking
track cycling
water sports
synchronized swimming
swimming
diving
water polo
equestrian events
fencing
football
gymnastics
rythmic gymnastics
trampolining
weightlifting
hockey (grass)
ice hockey
judo
wrestling
Greco-Roman wrestling
canoeing/kayaking
modern pentathlon
rowing
softball

Spanish
los Juegos Olímpicos (los JJ.OO)
los Juegos Paralímpicos
el Comité Olímpico Internacional (el COI)
la Villa Olímpica
la ciudad sede
una ciudad candidata
la mascota olímpica
la antorcha olímpica
la llama olímpica
el estadio olímpico
el anillo olímpico
la ceremonia de apertura
la ceremonia de clausura
una prueba, un evento (deportivo)
los deportes olímpicos
un atleta
el atletismo
el bádminton
el tenis
el baloncesto, el básquetbol, el básquet
el balonmano
el béisbol
el boxeo
el ciclismo en ruta/en carretera
el BMX, el bicicross
el ciclismo de montaña, la bicicleta de montaña
el ciclismo en pista
los deportes acuáticos
la natación sincronizada, el nado sincronizado
la natación
los saltos
el waterpolo
la equitación
la esgrima
el fútbol
la gimnasia (artística)
la gimnasia rítmica
el trampolín
la halterofilia, el levantamiento de pesas
el hockey sobre hierba
el hockey sobre hielo
el judo
la lucha libre
la lucha grecorromana
el piragüismo
el pentatlón moderno
el remo
el sóftbol
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English

Spanish

Taekwondo
table-tennis
archery
shooting
triathlon
sailing
volleyball
beach volleyball

el taekwondo
el tenis de mesa
el tiro con arco
el tiro
el triatlón
la vela
el voleibol
el voleibol de playa, el voley playa

sprinting events
100m, 200m, 400m
middle distance events
800m, 1500m
long distance events
3000m, 5000m, 10,000m
hurdles events
steeple chase events
relay events
the baton
the lane
triathlon
pentathlon
heptathlon
decathlon
marathon
walking
long jump
high jump
triple jump
polevaulting
hammer throwing
discus
javelin
shot put
men’s (event)
women’s (event)

las carreras de velocidad
los cien, doscientos, cuatrocientos metros
las carreras de media distancia
los ochocientos, mil quinientos metros
las carrreras de larga distancia
los tres mil, cinco mil, diez mil metros
las carreras de vallas
las carreras con obstáculos
las carreras de relevos
la estafeta
la calle
el triatlón
el pentatlón
el heptatlón
el decatlón
la maratón
la marcha atlética
el salto de longitud
el salto de altura
el salto triple
el salto con garrocha, el salto con pértiga
el lanzamiento de martillo
el lanzamiento de disco
el lanzamiento de jabalina
el lanzamiento de peso
(................) hombres, (................) masculino
(................) mujeres, (.................) femenino

freestyle (swimming)
butterfly
breaststroke
backstroke
medley

la natación estilo libre
estilo mariposa
estilo braza, estilo pecho
estilo espalda
la prueba de estilos
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English

Spanish

gymnastics
apparatus
pommel horse
hoops, rings
parallel bars
bars
floor
beam
horse
asymmetric bars

la gimnasia
los aparatos
el caballo con arcos
los anillos
las barras paralelas
la barra fija
el suelo
la barra de equilibrio
el potro
las barras asimétricas

arena, venue

el recinto

gold medal
silver medal

la medalla de oro
la medalla de plata
la medalla de bronce

bronze medal
medals table

el medallero

run
swim
throw
lift
compete
win
lose
represent your country
beat the world record

correr
nadar
lanzar
levantar
competir
ganar
perder
representar a su país
batir el récord mundial
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competing nations in the Olympic Games
países participantes en los Juegos Olímpicos
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