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LOS JUEGOS OLÍMPICOS
MODERNOS

I ATENAS 1896

II PARÍS 1900

111 SAN LUIS 1904

IV LONDRES 1908

V ESTOCOLMO 1912

VI BERLIN 1916
(NO SE CELEBRARON)

VII AMBERES 1920

VIII PARÍS 1924

IX AMSTERDAM 1928

X LOS ANGELES 1932

XI BERLIN 1936

XII HELSINKI 1940
r



PREPARATIVOS

PARA CELEBRAR LOS

XII a JUEGOS OLÍMPICOS

HELSINKI 1940

AÑO CUARTO DE LA XI» OLIMPÍADA

COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS XII JUEGOS OLÍMPICOS HELSINKI 1940

HELSINKI, FABIANINKATU 23

TELEGRAMAS: OLYMPIA HELSINKI — TELÉFONO: HELSINKI 61231



Los representantes en Fin-
landia del Comité Olím-
pico Internacional, Sres E.
KROGJUS, cónsul, y
J. W. RAN GE LL, di-
rector de banco (presidente
del Comité Organizador)

EL DIA 19 JULIO 1938 FUÉ ENGARGADO

EL

COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

REALIZAR LOS

XII JUEGOS OLÍMPICOS MODERNOS



ORGANIZACIÓN OLÍMPICA:

Comité Olímpico Internacional

Comisión Ejecutiva

CONDE BAILLET-LATOUR (Presidente)

J. SIGFRID EDSTRÖM (Vicepresidente)

MARQUÉS DE POLI G NAC

LORD ABERDARE

CONDE BONACOSSA

AVERY BRUNDAGE

DOCT. KARL RITTER VON HALT

TENIENTE CORONEL A. G. BER D EZ,"Mon Repos", Lausanne (Secretario)

W. KLINGEBERG, Helsinki (Secretario auxiliar y consultor técnico)

Comité Organizador

Miembro del COI (Presidente)

la Xlla Olimpíada Helsinki 1940

J. W. RANGELL, DIRECTOR DEL BANCO NACIONAL

ERNST KROGIUS, CÓNSUL, Miembro del COI

DOCT. URHO KEKKONEN, MINISTRO, Presidente del Comité
Olímpico Finlandés

TENIENTE GENERAL HUGO ÖSTERMAN,
Comandante en Jefe del Ejército

MAUNO PEKKALA, DIRECTOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN FORESTAL

ERIK VON FRENCKELL, JEFE MUNICIPAL

JOHAN HELO, JEFE MUNICIPAL

TENIENTE CORONEL V. A. M. KARIKOSKI (Secretario General)



Xla Olimpiada Juegos Berlin: Homenaje a los vencedores de la carrera de 10.000 m

(Askola, Sulmincn e Iso-Hollo)



PIERRE DE COUBERTIN,

ai resucitar los Juegos Olímpicos en inmenso provecho de nuestro tiempo,
quiso que fuesen celebrados, contrariamente al modelo clásico, en lugar
diverso cada vez. A formular este último punto le animaría, entre otras

cosas, el deseo de conseguir que cada Nación, al organizar a su vez los
Juegos, les diese algo de su propia fisonomía enriqueciendo así la más
universal de las fiestas.

Los Juegos cuya preparación se nos ha confiado serán, desde el año
1912, los primeros de übicación nórdica. Finlandia, llamada a su vez al
distinguido honor de dar acogida a lo más selecto del público deportivo
mundial, bajo el signo de los Juegos, tiene contractada hacia los mismos
una deuda de gratitud de que se enorgullece. Es que los Juegos Olímpicos,
en la lucha de Finlandia por su independencia, desempeñaron un papel
transcendental por alimentar la confianza que debía tener en sus propias
fuerzas y por asegurar luego esta confianza. Jos Juegos de Estocolmo y los
de Amberes marcan dos fechas, graves de sentido, en nuestra historia.

Por más que respetemos fielmente las nobles tradiciones que se fueron
formando después de los primeros Juegos de Atenas, es nuestro deseo que
los Juegos de Helsinki lleven el sello de lo más precioso y castizo que nos
rodea. Quisiéramos verlos penetrados de todo lo que es la serenidad de
nuestro luminosísimo verano, la calma austera de nuestros paisajes, la
bella tenacidad de nuestros campesinos. Quisiéramos que los jóvenes atle-
tas que van a concorrer, durante dos fugaces semanas, por el honor de sus
Patrias y la gloria del Deporte, sepan lidiar, con todo el empuje de su
ardor juvenil, por los más hermosos títulos que dispensa el Deporte.

Cada pueblo concibe una idea muy suya de cuanto es caro a su corazón.
Esto se aplica también al deporte. Pero hay otra cosa que une todos sus
adeptos, de cualquier país que procedan, y es la convicción de que el de-
porte, por más que sea un simple juego, libra y eleva.

Ojalá contribuyan estos Juegos de Helsinki, a los cuales invitamos cor-

dialmente a los deportistas del mundo entero, a propagar en la juventud
de todas las naciones, el puro ideal de Olimpia.

J. W. Rangell



PROGRAMA DEPORTIVO
20 JULIO A 4 AGOSTO 1940

ATLETISMO
LIGERO 21 Julio — 28 Julio Stadion Olímpico

BOXEO 30 Julio — 4 Agosto Messuhalli
CANOTAJE 26 Julio — 27 Julio Pista de Remo
CICLISMO 25—27 Julio y 30 Julio Velódromo y Herttoniemi
EQUITACIÓN 30 Julio — 4 Agosto Stadion Equitación, Tali y

Stadion Olímpico
ESGRIMA 21 Julio — 3 Agosto Westend
FÚTBOL 20 Julio — 2 Agosto Stadion Olímpico y Pal-

lokenttä
LEVANTAMIENTO 25 Julio — 26 Julio Messuhalli

DE PESOS
LUCHA 21 Julio — 24 Julio Messuhalli

(grecorromana) y
27 Julio — 29 Julio

(lucha libre)
NATACIÓN 26 Julio — 2 Agosto Stadion-Piscina
PENTATHLON 21 Julio — 25 Julio Hämeenlinna, Westend,

MODERNO Malmi, Stadion-Pisci-
na, Munkkiniemi

REGATAS A VELA 23 Julio — 30 Julio Harmaja y Liuskasaari
REMO 30 Julio — 2 Agosto Pista de Remo
TIRO AL BLANCO 24 Julio — 27 Julio Malmi
GIMNASIA 29 Julio — 31 Julio Stadion Olímpico
VUELO A VELA 22 Julio — 4 Agosto Jämijärvi

LAS DEMONSTRACIONES
I. DEMONSTRACIÓN DE DEPORTE NACIONAL: EL PESÄPALLO

Miércoles, 24 de Julio, será jugado en el Stadion, terminadas apenas las pruebas de
Atletismo, como Demonstración nacional, un partido de Pesäpallo, entre dos equipos
modelo indicados por la Federación Finlandesa de Pesäpallo.

El Pesäpallo es un juego nacional finlandés de pelota, ideado a base del Base Ball
americano y adaptado a las condiciones de la vida finlandesa por el capitán Lauri Pih-
kala. Los equipos cuentan 9 personas. Existen en Finlandia, actualmente, más de¡
50 000 jugadores activos de Pesäpallo, distinguiéndose entre éstos, de un modo especial,
los colegiales y estudiantes. También juegan a pesäpallo, las mujeres.

11. DEMONSTRACIÓN DE DEPORTE INTERNACIONAL: EL RUGBY
El Comité Organizador de los XII Juegos Olímpicos ha optado, para demonstración

de deporte internacional, por un rugby que será jugado entre dos equipos europeos,
siempde en el Stadion Olípico. Tendrá lugar domingo, 28 de Julio a las 19.45.

Tendrán lugar allí mismo, también tres demonstraciones de gimnasia, independientes
una de otra, y son las que siguen:
1) Demonstración de hombres y muchachos en común, unos 1 000 en número, bajo

111. DEMONSTRACIONES DE GIMNASIA

los auspicios de la Federación Finlandesa de Gimnastas (Suomen Voimisteluliitto),
domingo, 21 de Julio, a las 22.

2) Demonstración de mujeres y muchachas en común, unas 700 en número, bajo los
auspicios de la Federación Finlandesa de Educación Física de Mujeres (Suomen
Naisten Liikuntakasvatusliitto), viernes, 26 de Julio, a las 22.

3) Demonstración de Baile "Metsolan tanhuvilla" ("danzas de hadas en el bosque"),
bajo los auspicios de la Federación Finlandesa de Artistas del Baile (Suomen
Tanssitaiteilijain Liitto), jueves, 1° de Agosto, a las 22.
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PROGRAMA HORARIO
SÁBADO, 2 0 D E J l 1,1 O

Hora
14.00 CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Estadio Olímpico
19.00 FÚTBOL Estadio Olímpico

Finlandia contra una nación que será indicada más tarde

DOMINGO, 21 DE J V I. I O

Hora
8.00 LUCHA Pueblo Olímpico

Grecorromana — Pesaje
9.00 ESGRIMA Westend

Fiorete por equipos —Ia vuelta
9.00 PENTATHLON MODERNO Hämeenlinna

Equitación
11.00 ATLETISMO EstadioOlímpico

Salto de altura — Eliminatorias
11.00 LUCHA Messuhalli

Grecorromana — Primeras eliminatorias
14.00 ESGRIMA Westend

16.00 Lanzamiento del disco — Mujeres
15.00 ATLETISMO — 100 m lisos — Primeras eliminatorias Estadio Olímpico

Florete por equipos — Semifinales

17.00 Salto de altura — Final

17.30 400 m vallas — Eliminatorias
17.00 800 m lisos — Eliminatorias

18.00 100 m lisos — Segundas eliminatorias
18.30 10.000 m — Final
19.00 LUCHA Messuhalli

Grecorromana — Primeras eliminatorias
19.00 FÚTBOL Pallokenttä

21.00 ESGRIMA Westend

L V N

Florete por equipos — Semifinales

ES, 2 2 1) E .11 LI O

Hora
8.00 LUCHA Pueblo Olímpico

Grecorromana — Pesaje
9.00 PENTATHLON MODERNO Westend

Grecorromana — Segundas eliminatorias
11.00 ATLETISMO Estadio Olímpico

Epée-fencing
10.00 LUCHA Messuhalli

Salto de longitud — Eliminatorias

14.00 ATLETISMO —50 km marcha — Salida Estadio Olímpico

Lanzamiento del martillo •— Eliminatorias
Salto con pértiga — Eliminatorias

16.00 Lanzamiento de jabalina — Mujeres
16.00 400 m vallas — Semifinales

17.00 100 m lisos — Mujeres — Eliminatorias

16.30 Salto de longitud — Final
16.45 100 m lisos — Semifinales

17.30 Lanzamiento del martillo — Final

17.45 3.000 m obstáculos — Eliminatorias
17.30 800 m lisos — Semifinales

18.15 400 m vallas — Final
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8

Hora
18.30 100 m lisos — Final
18.40 50 km marcha — Llegada
19.00 LUCHA Messuhalli

Grecorromana — segundas eliminatorias
19.00 FÚTBOL Pallokenttä

MARTES, 23 DE JULIO
Hora
8.00 LUCHA Pueblo Olímpico

Grecorromana — Pesaje
9.00 ESGRIMA Westend

Florete por equipos — Finales
9.00 PENTATHLON MODERNO Malmi

Tiro
10.00 LUCHA Messuhalli

Grecorromana — Semifinales
11.00 ATLETISMO Estadio Olímpico

Lanzamiento del disco — Eliminatorias

16.00 Salto con pértiga — Final

13.30 YACHTING13.30 YACHTING Harmaja
16.00 ATLETISMO — 200 m lisos — Primeras eliminatorias .... Estadio Olímpico

17,00 Lanzamiento del disco — Final
17.00 100 m lisos — Mujeres — Semifinales

18,00 200 m lisos — Segundas eliminatorias
17,30 800 m lisos — Final

18.15 5.000 m lisos — Eliminatorias
19.00 100 m lisos — Mujeres — Final

19.00 FÚTBOL Pallokenttä

19.00 LUCHA Messuhalli
Grecorromana ■— Semifinales

20.00 ESGRIMA Westend
Florete por equipos — Final

R C O L K S, 24 D E J U LI OM I É

Hora

Grecorromana — Pesaje
9.00 PENTATHLON MODERNO Estadio deNatación

Natación

8.00 LUCHA Pueblo Olímpico

9.00 TIRO Malmi
Pequeño calibre, 60 tiros, posición tendido — Tiro
olímpico

9.00 ESGRIMA Westend
Florete, individual — Mujeres —Ia vuelta
Grecorromana — Finales

10.00 LUCHA Messuhalli

10.00 ATLETISMO —10 km marcha — Eliminatorias Estadio Olímpico
11.00 Triple salto — Eliminatorias
13.30 YACHTING Harmaja
14.00 TIRO Malmi

16.00 ATLETISMO —80 m vallas — Mujeres — Eliminatorias Estadio Olímpico
Pequeño calibre, 60 tiros, posición tendido

16.30 200 m lisos — Semifinales
16.30 Triple salto — Final
16.45 110 m vallas — Eliminatorias
17.15 1.500 m lisos — Eliminatorias
17.30 Lanzamiento del peso — Eliminatorias y final
17.45 80 m vallas — Mujeres — Semifinales
18.00 200 m lisos — Final



Hora
19.00 LUCHA Messuhalli

Grecorromana — Finales
19.00 FÚTBOL Pallokenttä
20.00 ESGRIMA Westend

Florete, individual — Mujeres — Semifinales

J U EV E S, 2 5 DE JULIO
Hora

7.30 LEVANTAMIENTO DE PESOS Pueblo Olímpico

9.00 PENTATHLON MODERNO Munkkiniemi
Pesaje

Cross-country 4 000 m
9.00 ESGRIMA Westend

Florete, individual — Hombres —Ia vuelta
9.00 TIRO Malmi

Pequeño calibre, 3 X 20 tiros — Tiro olímpico
10.00 LEVANTAMIENTO DE PESOS Messuhalli

Pesos pluma — Finales
11.00 ATLETISMO Estadio Olímpico

Lanzamiento de jabalina — Eliminatorias
13.00 ESGRIMA Westend

13.30 YACHTING Harmaja
Florete, individual — Hombres —2a vuelta

14.00 TIRO Malmi
Pequeño calibre 3 X 20 tiros

16.00 ATLETISMO — 110 m vallas — Semifinales Estadio Olímpico
16.15 80 m vallas — Mujeres — Final
16.30 400 m lisos — Primeras eliminatorias
17.00 C. V. O.
17.30 - Lanzamiento de jabalina — Final
17.30 1.500 m lisos — Final
17.30 Salto de longitud — Mujeres — Final
17.50 Lanzamiento del peso — Mujeres — Final
18.00 110 m vallas — Final
18.45 400 m lisos — Segundas eliminatorias

18.30 Canadiense doble

18.10 10 000 m: Kajak doble
18.20 Kajak individual

17.10 Piragua individual
17.00 CANOTAJE —15 000 m: Piragua doble Estadio de Remo

19.00 LEVANTAMIENTO DE PESOS Messuhalli

1 000 m, "scratch" — Eliminatorias
4 000 m persecución — Eliminatorias

18.00 CICLISMO Velódromo

Pesos ligeros — Final
Pesos medianos — Final

20.00 ESGRIMA Westend
19.00 FÚTBOL Pallokenttä

Florete, individual — Mujeres — Final

Hora
9.00 ESGRIMA Westend

V I E R N E S, 2 6 D E J UJ, l O

9.00 TIRO Malmi
Pistola libre, 60 tiros a 50 m

10.00 NATACIÓN Estadio de Natación

Florete, individual — Hombres — Semifinales

100 m estilo libre — Hombres — Eliminatorias
200 ni braza de pecho — Mujeres — Eliminatorias
Water-polo
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Hora
10.00 ATLETISMO — Decathlon : 100 m lisos Estadio Olímpico
11.00 Decathlon: salto de longitud
13.30 YACHTING Harmaja
14.00 TIRO Malmi

Pistola libre, 60 tiros a 50 m
16.00 ATLETISMO — Decathlon : Lanzamiento del peso Estadio Olímpico
16.00 400 m lisos — Semifinales
16.30 200 m lisos — Mujeres — Eliminatorias
17.00 Decathlon: Salto de altura
17.15 5.000 m lisos — Final
18.30 200 m lisos — Mujeres — Semifinales
18.45 400 m lisos — Final
19.00 C.V.O.
19.20 Decathlon: 400 m lisos
16.30 LEVANTAMIENTO DE PESOS Pueblo Olímpico

Pesaje
17.00 NATACIÓN Estadio deNatación

100 m estilo libre — Mujeres — Eliminatorias
100 m estilo libre — Hombres — Semifinales
Water-polo

18.00 CICLISMO , Velódromo
1.000 m "scratch" — Semifinales y finales
4.000 m persecución — Semifinales
2.000 m Tándem —■ Eliminatorias

18.00 ESGRIMA Westend
Florete, individual — Hombres — Final

19.00 LEVANTAMIENTO PE PESOS Messuhalli
Pesos semipesados — Final
Pesos pesados — Final

19.00 FÚTBOL Pallokenttä

4D O, 21 DE J l LI OS A B

Hora

Lucha libre — pesaje
9.00 TIRO Malmi

Arma de cualquier modelo — 3 X 40 tiros
9.00 ESGRIMA Westend

8.00 LUCHA Pueblo Olímpico

Espada por equipos —Ia vuelta
1 000 m — Eliminatorias

9.00 CANOTAJE Estadio de Remo

10.00 NATACIÓN Estadio de Natación
Salto de trampolín —• Hombres (si necesario)
200 m braza de pecho — Mujeres — Semifinales
Water-polo

10.00 ATLETISMO — Decathlon: 110 m vallas Estadio Olímpico
10.30 Decathlon: Lanzamiento del disco
11.00 LUCHA Messuhalli

14.00 ESGRIMA Westend

17.30 Decathlon: Lanzamiento de jabalina

Espada por equipos — Semifinales
16.00 ATLETISMO — Decathlon: Salto con pértiga Estadio Olímpico

Lucha libre — Primeras eliminatorias

17.00 4 X 100 m relevos — Eliminatorias

17.30 200 m lisos — Mujeres — Final
18.00 3 000 m obstáculos — Final
18.30 4 X 400 m relevos — Eliminatorias
19.00 C. V. O.

100 m estilo libre — Mujeres — Semifinales
17.00 NATACIÓN Estadio deNatación
19.20 Decathlon: 1500 m lisos
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Hora
100 m estilo libre — Hombres — Final
Water-polo

17.00 ESGRIMA Westend
Espada por equipos — Semifinales

18.00 CICLISMO Velódromo
2 000 m Tándem — Semifinales y finales
4 000 m persecución — Final
1 000 m "départ arrété" — Final

18.30 CANOTAJE — 1000 m: Canadiense individual Estadio de Remo
18.50 Kajak individual

Canadiense doble19.10
19.30 Kajak doble
19.00 LUCHA Messuhalli

Lucha libre — Primeras eliminatorias
19.00 FÚTBOL Pallokenttä

D O MINGO, 2 8 DE JULIO
Hora
8.00 LUCHA Pueblo Olímpico

Lucha libre -— Pesaje
9.00 ESGRIMA Westend

Espada por equipos — Finales
10.00 NATACIÓN Estadio deNatación

Salto de trampolín — Mujeres (si necesario)
4 X 200 m relevos — Hombres — Eliminatorias
Water-polo

10.00 LUCHA Messuhalli
Lucha libre — Segundas Eliminatorias

13.00 ESGRIMA Westend
Espada por equipos — Finales

15.15 4 X 100 m relevos — Mujeres — Eliminatorias
15.25 4 X 100 m relevos — Final

13.30 YACHTING Harmaja
15.00 ATLETISMO — Marathon — Salida Estadio Olímpico

15.45 10 000 m marcha — Final
15.30 Salto de altura ■— Mujeres — Final

17.15 4 X 400 m relevos — Final

16.40 4 X 100 m relevos — Mujeres — Final
16.50 C. V. O.

400 m estilo libre — Hombres — Eliminatorias
Water-polo

17.30 Marathon — llegada
17.00 NATACIÓN Estadio deNatación

100 m estilo libre — Mujeres — Final

19.00 LUCHA Messuhalli
Lucha libre — Segundas eliminatorias

19.00 FÚTBOL Pallokenttä

E S, 2 9 DE J li L I O'V/, f

Hora

Lucha libre — Pesaje
8.00 LUCHA Pueblo Olímpico

8.00 GIMNASIA Estadio Olímpico
9.00 ESGRIMA Westend

Salto de trampolín — Hombres

Espada, individual — Ia vuelta
10.00 NATACIÓN Estadio deNatación

400 m estilo libre — Hombres — Semifinales
100 m braza de espalda — Mujeres — Eliminatorias
Water-polo
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Hora
10.00 LUCHA Messuhalli

Lucha libre — Semifinales
13.30 YACHTING Harmaja
14.00 ESGRIMA Westend

Espada, individual — 2a vuelta
17.00 NATACIÓN Estadio deNatación

Salto de trampolín — Hombres
4 X 200 m relevos — Hombres — Final
200 m braza de pecho — Mujeres — Final
Water-polo

19.00 LUCHA Messuhalli
Lucha libre — Finales

19.00 FÚTBOL Estadio Olímpico
Semifinal I

MARTES, 30 DE JULIO

Hora
8.00 EQUITACIÓN Estadio de

Gran prueba de doma Equitación
8.00 GIMNASIA Estadio Olímpico
8.30 BOXEO Pueblo Olímpico

Pesaje y sorteo
9.00 ESGRIMA Westend

Espada, individual — Semifinales
9.00 REMO Estadio de Remo

Eliminatorias (si necesario)
10.00 NATACIÓN Estadio de Natación

Salto de trampolín — Mujeres
100 m braza de espalda — Hombres — Eliminatorias
4 X 100 m relevos — Mujeres — Eliminatorias
Water-polo

10.00 CICLISMO Camino de Porvoo
187 km carretera

13.00 BOXEO Messuhalli
Pruebas eliminatorias

13.30 YACHTING Harmaja

Gran prueba de doma Equitación
14.00 EQUITACIÓN Estadio de

14.00 ESGRIMA Westend
Espada, individual — Finales

15.00 REMO Estadio de Remo
Eliminatorias

17.00 NATACIÓN Estadio de Natación
Salto de trampolín — Mujeres
400 m estilo libre — Hombres — Final
100 m braza de espalda — Mujeres — Semifinales
Water-polo

19.00 FÚTBOL Estadio Olímpico

20.00 BOXEO Messuhalli
Semifinal II

Pruebas eliminatorias

MIÉRCOLES, 31 DE JULIO
Hora

8.00 GIMNASIA Estadio Olímpico
8.00 EQUITACIÓN Estadio de

Pesaje

Gran prueba de doma Equitación
8.30 BOXEO Pueblo Olímpico
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Hora
9.00 ESGRIMA Westend

Sable por equipos — I ' vuelta
9.00 REMO Estadio deRemo

Reelasificaeión (si necesaria)
10.00 NATACIÓN Estadio deNatación

Salto de altura — Mujeres (si necesario)
400 m estilo libre — Mujeres — Eliminatorias
1 500 m Hombres —series Ia y 2a
Water-polo

12.00 BOXEO Messuhalli
Pruebas eliminatorias

14.00 ESGRIMA Westend
Sable por equipos — Semifinales

14.00 EQUITACIÓN Estadio de
Concurso completo de equitación, prueba de doma Equitación

15.00 REMO Estadio deRemo
Reclasificación (si necesario)

17.00 ESGRIMA Westend
Sable por equipos — Semifinales

17.00 NATACIÓN Estadio de Natación
1 500 m Hombres — 3a serie
200 m braza de pecho — Hombres — Eliminatorias
100 m braza de espalda — Hombres — Semifinales
100 m braza de espalda — Mujeres — Final
Water-polo

18.00 GIMNASIA Estadio Olímpico
20.00 BOXEO Messuhalli

2a serie

./ ( /■. V E S, 1 D E AGOSTO

Hora
8.00 EQUITACIÓN Estadio de

Concurso completo de equitación, prueba de doma Equitación
9.00 BOXEO Pueblo Olímpico

Pesaje
9.00 ESGRIMA Westend

Sable por equipos — Finales
9.00 REMO Estadio deRemo

Semifinales (si necesario)
10.00 NATACIÓN Estadio de NataciónSalto de altura — Hombres (si necesario)

400 m estilo libre — Mujeres — Semifinales
Water-polo

12.00 BOXEO Messuhalli2a serie
13.00 ESGRIMA Westend

Sable por equipos — Finales
14.00 REMO Estadio de Remo

Semifinales (si necesario)
14.00 EQUITACIÓN Estadio de

Concurso completo de equitación, prueba de doma Equitación
17.00 NATACIÓN Estadio deNatación

200 m braza de pecho — Hombres — Semifinales
1 500 m estilo libre — Hombres — Semifinales
100 m braza de espalda — Hombres — Final
4 X 100 m relevos — Mujeres — Final
Water-polo

19.00 FÚTBOL Estadio Olímpico
Medalla de bronce

20.00 BOXEO Messuhalli
2a serie
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VIERNES, 2 DE AGOSTO
Hora

8.00 EQUITACIÓN Tali
Concurso completo de equitación, prueba de fondo

9.00 BOXEO Pueblo Olímpico
Pesaje

9.00 ESGRIMA Westend
Sable, individual — Ia vuelta

10.00 NATACIÓN Estadio de Natación
Salto de altura — Hombres
Salto de altura — Mujeres
Water-polo

12.00 BOXEO Messuhalli
3a serie

15.00 REMO Estadio de Remo
Finales — Cuatro remeros con timonel

15.30 Dos remeros sin timonel
16.00 Un remero (Skiff)
16.30 Dos remeros con timonel

Descanso
17.30 Cuatro remeros sin timonel
18.00 Double sculls sin timonel
18.30 Ocho remeros
16.00 ESGRIMA Westend

Sable, individual — 2a vuelta
17.00 NATACIÓN Estadio de Natación

Salto de altura — Hombres
200 m braza de pecho — Hombres — Final
400 m estilo libre — Mujeres — Final
1 500 m estilo libre — Hombres — Final
Salto de altura — Mujeres
Water-polo

19.00 FÚTBOL Estadio Olímpico
Final

20.00 BOXEO Messuhalli
3a serie

SÁBADO, 3 DE AGOSTO
Hora

9.00 BOXEO Pueblo Olímpico
Pesaje

9.00 ESGRIMA Westend
Sable, individual — Semifinales

12.00 BOXEO Messuhalli
4a serie

Concurso completo de equitación, saltos de obstáculos
16.00 ESGRIMA Westend

Sable, individual — Final

14.00 EQUITACIÓN Estadio Olímpico

20.00 BOXEO Messuhalli
4a serie

20.00 FIESTA POPULAR Estadio Olímpico

DOMINGO, 4 DE AGOSTO

12.00 Final Messuhalli

Hora
9.00 BOXEO — Pesaje Pueblo Olímpico

16.00 EQUITACIÓN Estadio Olímpico
Presentación de los triumfadores de la Doma
Saltos de obstáculos "Prix des Nations"

20.00 CEREMONIA OFICIAL DE CLAUSURA Estadio Olímpico
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Los mejores corredores de fondo de Finlandia en la pista del Stadion Olímpico. Verano de 1939

Vn lance del fútbol disputado el 20 de Julio 1939 en el Stadion Olímpico entre los equipos nacionales
italiano y finlandés
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PROGRAMA DE LOS XII JUEGOS

Fecha: Julio-Agosto 20 21 22 23 24 25 26 27

M = maßana, sá Do, l_ u . Ma. Mi. Ju. Vi. Sá.
T=tarde, N= noche

Ceremonia inaugural T

Atletismo MT MT MT MT MT MT M^
Lucha M NM NM NM N M N

Esgrima MTN M NM NMTNM NMT

Pentathlon Moderno M M M M M

Fútbol N N N N N N N N

Vela TTT T^
Tiro MT MT MT M

Levantamiento de M N T N
Pesos

_

Ciclismo T T '

Canotaje T MN

Natación MTMT

Gimnasia

Boxeo

Remo

Equitación

Vuelo a Vela MT MT MT MT MT MT

Ceremonia de
Clausura

OLÍMPICOS - HELSINKI - 1940

28 29 30 31 1 2 3 4
LUGAR

Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

Stadion Olímpico

M X Stadion Olímpico

M N M N Messuhalli

MT MT MT MT MT MT MT Westend

Westend. Stadion-Piscina,
Malmi, Hämeenlinna,
Stadion Ecuestre

Nm Xi m li Stadion Olímpico,N \ NN Pallokenttä

TTT Pi!ta de Regatas Harmaja
- .

Malmi
. I |

Messuhalli

|v| Velódromo

Pista de Remo de Taival-
lahti

MT MT MT MT MT MT Stadion-Piscina

M M M N Stadion Olímpico

MTNMTNMTNMTNMTNMT Messuhalli

M T M T M T T Pis« de Remo de Taival-

" T M T M T jr_ T

MT MT MT MT MT MT MT MT Jämijärvi

T Stadion Olímpico

-

(Stadion Olímpico) 2) Pesäpallo 24 Julio
Demonstraciones: 1) Gimnasia — hombres 21 Julio'

4) Rugby 28 Julio
3) Gimnasia — mujeres 26 Julio

6) Fiesta popular 3 Agosto
5) Baile "Metsolan tanhuvilla" 1 Agosto

Demonstración Olímpica de Bellas Artes: 5 Julio a 4 Agosto en la Galería de Bellas Artes
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EL MARATHON - 42,195 km
En Helsinki, y por primera vez, a lo

largo de una vuelta
En los primeros Juegos Olímpicos, los

atletas de la prueba del Marathon recorrie-
ron la carretera clásica que conduce del
pueblo Marathon a Atenas. En los Juegos
de Londres, igualmente, la carrera se hizo
a lo largo de una carretera seguida, desde
Londres a Windsor. Más tarde, es cierto
que la salida y la llegada se localizaron
siempre dentro del Stadion. Los corre-
dores, recorrida la mitad de su carrera,
regresaron sea por el mismo camino o ya
sea por otro semejante. Pues bien, en Hel-
sinki 1940 por primera vez, la prueba del
Marathon se verificará a lo largo de una
vuelta. Esta pista será recorrida 5 veces,
pasando por un terreno, algo accidentado,
de parques y bosques.

gada se hallarán otra vez dentro del
Stadion. Pero una vez fuera de éste, se
seguirá la vuelta que indicamos en el ad-
junto croquis, sin aproximarse al Stadion.

Los espectadores que se hallen en el
Stadion sólo podrán observar la salida y la
llegada; pero a lo largo del recorrido, hay
sitio para unas 200 000 personas que se
verán en condiciones excelentes para se-
guir de cerca las diversas fases de la ca-
rrera. Y en condiciones excelentes trabajará
el mismo deportista, a quien no le moles-
tarán en la vuelta marathóniea de Helsinki,
ni la monotonía soñolienta de las carrete-
ras lineares que se pierden en el horizonte
lejano, ni las exhalaciones de los autos;
pues dicha vuelta de 8.3 km sigue los ca-
minos de poca circulación que serpentean
en medio de ese paisaje silvestre sin coin-
cidir más que una vez, o dos y a breves
trechos, con algún camino de importancia.
En ningún punto del recorrido se domina
con la vista más que un kilómetro adelan-
tado y la mayoría de las veces unos 200 a
300 metros solamente. Esta vuelta ya que
sera recorrida cinco veces, brindará al co-
rredor buena oportunidad para estudiar
atentamente todo detalle de la vía y ajustar
en conformidad la táctica de su carrera.
Aventájase la vuelta de esta especie, ade-
más, por permitir a todo participante haga
a cualquier momento el oportuno aprecio
de su performanza, pues viendo él a sus
rivales colocados delante, detrás y, a
trechos, al lado, podrá tomar la delantera
y se hallará independiente al mismo tiempo
romo si estuviera solo.

En Helsinki también, la salida y la lle-

Aunque unos 5.5 kilómetros de esta
vuelta pasen por entre unos árboles, no
tiene de ningún modo el carácter de una
simple carrera de crosscountry. La vía
tiene a cada trecho un ancho mínimo de
3 m y será cubierta de materia sólida, libre

El Japonés Kitei Son al salir victorioso del
Marathon de Berlín 1916
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de polvo. La diferencia máxima de nivel
es de 13 m, pero todas las subidas son
mites y faltan cuestas propiamente dichas.

Las arboledas protegen contra el aire,
dan sombra y excluyen la raole_ta circula-
ción de grandes vehículos. Los gritos de los
espectadores servirán deestimulo, pues ellos
también se darán cuenta electamente de
todas las situaciones de la carrera y verán a
cada participante, cuando menos, cinco
veces. Poco trabajo costará a los parti-
cipantes extranjeros, estudiar y dominar
esta vuelta, por brevísima relativamente;
y sacarán verdadero un proverbio finés
que dice: "trecho que conoces, ligero lo
recorres".

MARCHA DE 5 0 KM

La pista destinada a la marcha de 50 km
seguirá esta misma vuelta de 5 km. La
recorrerán los marchadores 9 veces des-
cartándose muy poco de la pista del Ma-
rathon y acabando por tomar un trecho de
carretera que les conducirá al punto de
llegada, en el recinto del Stadion. He aquí
porqué habrán de salir dos horas antes del
comienzo de las competiciones en el Sta-
dion para dejar dicha carretera libre a lai ii,.it jnnu u< jih .iii.iiii i iiii.ii.iu hiiii: a itl
.....

_

alluencia de los espectadores que van ar M

presenciar dichas competiciones.

La pista de Marathon de los Juegos de 1940
, <_j. „0, .•

_•
• _r. j ___1. btadion. 2. Stadion-Piscina. 3. Campo de deportes

dc Eläintarha. 4. Stadion Ecuestre

PRONÓSTICO OLÍMPICO

La experiencia enseña que el clima vera-
niego de Helsinki es favorable a los bue-
nos resultados deportivos.

Einlandia es el país de las noches lumi-
nosas. Hasta mediados de Julio, ni siquie-
ra obscurece a medianoche. Aun a princi-
pios de Agosto brilla el sol durante 16 ho-
ras diarias. Sólo obscurece 2 horas después
del ocaso. Del último cincuantenio de ob-
servaciones meteorológicas resultan para
Helsinki y los meses de verano las tempera-
turas medias siguientes (Celsius):

Porcentajes de humedad de nublado
las 7 las 15 las 21

Junio 76 64 75 5,7
Julio 77 65 76 5,1
Agosto 85 70 83 6¿

Lluvia: Julio 59 mm, Agosto 83 mm.

Dada la irradiación de los mares circun-
dantes, resulta lento el descenso de la
temperatura de noche.

Pro-
a las 7 las 9 las 15 las 20 las 21 medio

Junio 12,9° 14,8° 15,8° 14,2° 13,2° 13,0°
Julio 16,6° 18,4° 19,6° 17,8° 16,7° 16,8°
Agosto 14,2° 16,2° 17,4° 15,4° 14,6° 15,0°

A base de experiencias, el Comité Organi-
zador ha optado por el período de 20 '- .o
a 4 Agosto 1940 como el más apropiado
para los XII Juegos Olímpicos de 1940.
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EL CENTRO DEPORTIVO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 1940

1. Stadion Olímpico

2. Messuhalli, o Palacio de Exposiciones

3. Pallokentät, o Campos de Fútbol

4. Stadion-Piscina

5. Campo de Deportes de Eläintarha

6. Stadion Ecuestre de Laakso

7. Velódromo (a 1.5 km del Stadion Olímpico)

8. Campos de Entrenamiento del Pueblo Olímpico

9. Pueblo Olímpico (a 2 km del Stadion Olímpico)

10. Stadion de Remo

11. Restaurants al aire libre
— Pista del Marathon
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PLANO DE EMPLAZAMIENTOS

LEYENDA
12) Zonas para Regatas a Vela
13) Pista Cubierta y Céspedes para Tennis

(torneo olímpico de esgrima)
14) Concurso completo de equitación,

prueba de fondo
15) Hogar femenino
16) Colegio de Cadetes Santahamina

(Cuartel de participantes)
17) Despacho Central de la Oficina de

Alojamiento
18) Salida del Ciclismo en Cerretera
19) Cuartel General para la Prensa

1) Sede del Comité Organizador
2) Calería de pinturas
3) Stadion Olímpico
4) Céspedes para Fútbol
5) Stadion-Piscina
6) Messuhalli

9) Pueblo Olímpico con campos de Entre-
namiento

(lucha, boxeoy levantamiento depesos)
7) Pista deRemo y Canotaje
8) Stadion Ecuestre

(doma)

UH Terreno urbanizado
10) Velódromo
11) Tiro de Malmi
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EL STADION
OLÍMPICO

Se comenzó en 1934 con la
construcción del Stadion Olím-
pico. Conforme al proyecto
primitivo, se consiguió un Sta-
dion que dio cabida a 30 000
espectadores, y fué inaugurado
el 12 de Junio 1938. De resul-
tas de un ensanche que se está
verificando dará asiento a más
de 60 000 durante los Juegos.
Este ensanche es de fácil eje-
cución gracias al hecho de que
la gradería Este del Stadion
permanecía sin construir cuan-
do Helsinki fué encargado de
organizar los Juegos. Se dio
comienzo a dicho ensanche en
Noviembre 1939 y estará termi-
nado de Agosto 1939.

l/.-if/iiWii

La torre blanca anexa al Sta-
dion Olímpico se ve desde muy

lejos de Helsinki. Desde lo
alto se tiene un panorama ex-
quisito. La gradería Oeste,
donde tendrán sus sitios los
Invitados de Honor y los pe-
riodistas, está cubierta.

La pista del Stadion, de for-
ma elíptica, es de 400 metros y
está cubierta de arena de la-
drillos. En el campo de en
medio, se halla un césped, de
extensión normal, para el fút-
bol y a ambos lados de este
césped así como en las extremi-
dades del mismo, las pistas
para los saltos y los lanzamien-
tos correspondientes al atletis-
mo. Para las carreras de obstá-
culos de 3 000 m existe, fuera
de la pista para la carrera, en
la extremidad N del Stadion,
un dique con agua.

Io de Julio 1938

El Stadion Olímpico será el
teatro de las pruebas de atle-
tismo, fútbol, gimnasia y equi-
tación; serán celebradas en el
mismo, las ceremonias de inau-
guración y clausura así como
ciertas demonstraciones de
noche.

Io de Julio 1939
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EMPLAZAMIENTOS EN EL STADION OLÍMPICO

a = llegada
b = salto en longitud, salto triple

h = lanzamiento de la jabalina
m — tanteadores

c = salto de altura
d = salto de pértiga
e = lanzamiento de la bola
f = lanzamiento del disco
g = lanzamiento del martillo

n = túnel para deportistas
o = homenaje a los vencedores
p ■_ campo de fútbol
r = dique con agua

DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDAD ES
A. Palcos del Comité Olímpico Internacional, del Comité Olímpico

Nacional, las Federaciones Internacionales y los Invitados de Honor
B. Representantes de la Prensa, nacionales y extranjeros
C. Participantes
D. Servicios de información y radiodifusión

ÜBICACIÓN DE LAS CATE GO RÍA S DE D EPO RTE
la categoría manzanas 16—29 y4O

Illa categoría manzanas 30—39
Ha categoría manzanas 10—15y 41—52
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.SV halla a tan poca distancia del Stadion Olímpico, el Messuhalli

EL MESSUHALLI (PALACIO DE EXPOSICIONES)

En el Messuhalli, palacio inmediato al Stadion Olímpico, se disputarán las pruebas
olímpicas de lucha, levantamiento de pesos y boxeo. Desde hace algunos años, ya
tienen lugar ahí mismo grandes concursos internacionales. Dará cabida durante los
Juegos, a unos 11 500 espectadores.

C: ParticipantesB: La PrensaA: Invitados de Honor
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EL STADION-PISCINA (DE NATACIÓN

El Stadion-Piscina se halla inmediato al Olímpico, a unos 300 ni, al NE. En la
extremidad Norte de este Stadion, tenemos la torre para los saltos y una piscina ídem
de 20X20 m con una profundidad máxima de 5 m. La piscina propiamente dicha, destinada
para las pruebas, contará 20X50 y tendrá en todas partes la profundidad de 2 m. En
esta Piscina tendrán lugar las pruebas de water polo en un recinto de 30 X 20 m. La
gradería del Stadion-Piscina dará cabida para 12 000 espectadores. Además de vestiarios,
lavabos etc. habrá un piso para la administración, oficinas para la Prensa con correos,
telégrafos y kioscos telefónicos. Por encima de la tribuna de la Prensa, estarán las
cabinas del reportaje radiofónico. — El agua del Stadion-Piscina será purificada y calen-
tada con aparatos de última novedad. La construcción, inaugurada el 15 de Diciembre
1938, estará terminada en la primavera de 1940.

LEYENDA

A. Piscina de Saltos F. Participantes
B. Recinto para Water Polo

B + C. Piscina Natación (50 X 20 m)
D. Tanteador

C. Prensa y Radiodifusión
I. Primera Categoría

11. Segunda Categoría
E. Invitados de Honor 111. Tercera Categoría
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EL
VELÓDROMO

Las carreras de ciclismo
en pista de los Juegos de
1940 serán disputadas en el
Velódromo, cuya construc-
ción, iniciada en Diciembre
de 1938, se entiende que
estará terminada en el oto-
ño de 1939. Este Velódromo
se halla en la margen Sur
del terreno de ejercicios
anexo al Pueblo Olímpico,
en inmediaciones del cami-
no Mäkelänkatu que con-
duce de la capital al Pue-
blo. La pista, de inclinación
oportuna, es construida con
hormigón. La vuelta tiene
400 m. Dentro de la misma,
se halla un césped para el
fútbol. El Velódromo da
cabida a 7 000 personas,
incluso las 2 000 que entra-
rán en la gradería princi-
pal.

En Agosto 1939, ya se han admitido ensayos en la pista del Velódromo

PISTA PARA EL
CICLISMO EN

CARRETERA

Las carreras de Ciclismo
en carretera, de 187 km, se
disputarán a lo largo de cier-
tos trechos de las carreteras
que unen la ciudad de Por-
voo con Helsinki, a razón
de 93,5 km de recorrer dos
veces, con salida y llegada en
Herttoniemi, a unos 5 km
al Este de Helsinki. Ida por
la vieja carretera de Porvoo
hasta el viraje (cercano de
Porvoo), de algo más de
54 km; vuelta por la carre-
tera nueva, de unos 40 km.
La mayor parte de estas ca-
rreteras son de arenilla bien
planeada, de polvo ¡inmo-

vilizado. Unos 21 kilóme-
tros finales están asfaltados.

Croquis de la pinta de ciclismo
en carretera
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Croquis que muestra la pista de Canotaje
1. Stadion de Remo. 2. Salida de la Regata de Canotaje de 1000 m. 3. Salida de la Regata de Canotaje de

Libre de Seurasaari.

EL STADION DE REMO

Este Stadion se halla en la bahía de Taivallahti, a un km del Stadion Olímpico. La
gradería principal situada cerca de la meta da sitio a 2 000 personas y otra gradería
colocada sobre pontones, a 1 500, sentados. La playa arenosa y una serie de islillas
próximas a la pista dan cabida a unos 20 000 espectadores sin asiento. Immediata a la
meta, están la administración y los cobertizos para los botes, a razón de uno para cada
nación participante. La pista de Remo está bien protegida contra los vientos y tiene
la profundidad reglamentaria.

PISTAS PARA LAS REGATAS A VELA

;/ la de Remo de los Juegos de 1940
10000 m. 4. Salida de Regata de Canotaje de 13000 m. 5. Salida de la Regata de Remo. 6. Museo al Aire
r. Westend.

Dejando a parte las regatas de yolas, la salida y meta de las regatas a vela se
hallarán en la isla-faro de Harmaja, situada a unos 5 km de Helsinki. De Harmaja
salen unas 20 pistas facultativas diferentes según el viento que rija. A base de ex-
periencias hechas durante más de diez años, los organizadores están bien familiarizados
con todas estas pistas.

Las regatas de yolas tendrán por punto de salida, la isla de Liuskasaari, a 100 m
solamente de la costa urbanizada, por cuya razón los habitantes de los barrios meri-
dionales podrán, desde las ventanas de sus casas, seguir la marcha de estas regatas.

Estas pistas se hallan menos distantes de la ciudad Olímpica que en ninguno de los
anteriores Juegos. — En la zona de Harmaja ha tenido lugar en 1939 la regata para
la copa de oro.

EL CENTRO DE VUELOS A VELA JÄMIJÄRVI

Los concursos de Vuelo a Vela de los Juegos Olímpicos se disputarán en Jämijärvi,
a unos 300 km de Helsinki, por la parte de Noroeste. El Centro de Vuelos a Vela de
Jämijärvi se halla en una campiña de bellezas naturales, a 7.5 km del pueblo que lleva
este nombre. El terreno disponible cuenta 147 hectáreas; está dividido en dos partes
por una loma que va de NO a SE. Esta loma tiene una altura de 219 m sobre el nivel
del mar y 117 m sobre el terreno ambiente de Jämijärvi.

Existen en Jämijärvi dos hangares para un total de 35 máquinas sin motor, y uno
para 3 máquinas motorizadas; hay además un restaurant, un círculo, un internado para
los alumnos, capaz para 150 personas, una torre para secar y airear las paracaídas, un
taller de reparaciones y el observatorio meteorológico.

Las inmediaciones del Centro, de población poco densa, permitirán alojar a los
concurrentes sin mucha dificultad.

LOS CAMPOS DE TIRO DE MALMI

28

Estos campos de tiro se hallan en las inmediaciones del aeropuerto, a unos 10 km
del centro de la capital, hacia el Norte. Terminados en 1937, fueron teatro de los
campeonatos mundiales, quedando comprobado que eran de primera clase. Esto no
obstante, se ha procedido a ciertas mejoras ulteriores de los mismos. Entre otras cosas,
la pista de pequeño calibre será provista de una disposición de parabrisas especiales.
En la pista de 300 m para cualquier modelo, podrán tirar simultáneamente 80 personas,
en la de pequeño calibre y de cualquier modelo, 70.
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El Stadion Hípico en t93?

LOS LUGARES DEL DEPORTE ECUESTRI

Los saltos de obstáculos Prix des Nations y los del Concurso completo de equitación
tendrán lugar en el Stadion Olímpico conforme a las disposiciones. En cambio, las
pruebas de doma se disputarán en el Stadion Ecuestre, situado o unos 400 m del
Olímpico. Se están construyendo tribunas cubiertas y sin cubrir para 5100 especta-
dores de las pruebas de doma. También se colocará en cl Stadion Ecuestre la salida
de la Prueba de fondo del Concurso completo de equitación; las pruebas parciales,
en un terreno situado al Oeste al de Helsinki. Los caballos que intervengan tendrán
cabida en las nuevas cuadras contraídas en proximidad del Stadion Ecuestre, y en el
picadero.

WESTEND

Las pruebas de esgrima
tendrán lugar en los cam-
pos de tennis de Westend,
■situados a 7 km del centro
de la capital, por la partí;
Oeste. Existen en la gran
cancha cubierta de West-
end, dos céspedes centra-
les capaces para 1 600
espectadores. Estos céspe-
des representan un total
de 8 campos útiles para
las pruebas de esgrima.
Además, existen al des-
cubierto, otros 8 campos
que podrán admitir 2 500
espectadores sentados. La
cancha de Westend está
provista de vestiarios mo-
dernos con ducha y res-
taurant.
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El Pabellón de Bellas Artes, donde será abierta la exposición de las obras de arte previo
un ensanche de importancia

CATORCE CONCURSOS DE ARTE EN 1940

Este Comité Organizador ha aprobado el Reglamento establecido por su Sección
Arte.

La clasificación siguiente muestra los diferentes ramos de arte que intervendrán en
estos Concursos:

I. Arquitectura :

a) proyectos para el trazado de ciudades, b) proyectos arquitectónicos.
11. Pintura y Artes Gráficas:

a) cuadros ejecutados con arreglo a cualquier procedimiento técnico (al óleo, de
acuarela, al pastel, al fresco, al temple, a la aguada, etc.), b) dibujos y obras de
arte gráfica (grabados en madera o cobre, aguas fuertes, litografias, etc.), c) obras
de gráfica industrial (carteles, diplomas, emblemas, sigilos, etc.).

111. Escultura:
a) esculturas plásticas, b) relieves, c) placas conmemorativas y medallas.

IV. Literatura :

a) lirismo (cantos, odas, himnos, cantatas, baladas, prosa lírica, ensayos, etc.), b)
obras dramáticas (dramas, comedias, farsas, libretos, espectáculos al aire libre,
radiocomedias, diálogos, escenarios, etc.), c) obras épicas (novelas, novelas cortas,
epopeas, cuentos, etc.).

V. y Música:
a) composiciones de canto con acompañamiento o sin él (solos y corales, cantatas,
etc.), b) composiciones de música instrumental para uno o más instrumentos con
acompañamiento o sin él, asi como composiciones de música de cámara (conciertos,
sonatas, suites, cuartetas, etc., y composiciones de forma menor como murchas,
bailables, etc.), c) composiciones para orquesta (sinfonías de abertura, música de
escena, composiciones corales para festivales, marchas, bailables, etc.).

Para este Concurso de Arte se organizará en Helsinki una Exposición de obras de
arte que estará abierta desde el 5 de julio al 4 de agosto, y al mismo tiempo, eventual-
mente, un concierto olímpico con ejecución de obras que hubieren sido premiadas en
el Concurso de Música.
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Viviendas en construcción

EL PUEBLO OLÍMPICO

Queda sancionada por el uso, la idea del alojamiento en común de los concurrentes
a los Juegos Olímpicos. En buena inteligencia olímpica y en verdadera camaradería
vivían las juventudes del mundo dentro del recinto del Pueblo Olímpico en los Ángeles
y Berlín. A base de experiencias unidas entonces, también ha procedido Helsinki
a construir su Pueblo para la XII Olimpíada 1940.

VIVIENDAS
En medio de un paisaje finlandés típico de las afueras de Helsinki, cubierto de

pinos y abetos, a dos kilómetros y medio solamente del Stadion Olímpico, está sur-
giendo el Pueblo, que tendrá 30 edificios modernos distribuidos sobre un terreno de
840 X 280 m. Estas casas, todas de tres pisos, están a cargo de una Sociedad Anónima
de construcciones y serán más tarde dadas en alquiler a particulares. Las habitarán
durante los Juegos, los equipos olímpicos de todas partes del mundo, a razón de|
pisos de 2 a 3 cuartos distribuidos en número proporcional al de participantes. El
Comité Organizador cederá a los jefes de los respectivos equipos nacionales el reparto
de dichos cuartos, que se destinan para uno a 3 habitantes.

Se instalarán en un colegio de construcción reciente, que se halla en este terreno,
los diferentes servicios de administración del Pueblo: el deportivo y de comunicaciones,
el municipal, uno especial de correos y aduanas, y varias tiendas de comercio.

Los attachés tendrán sus respectivas oficinas a la entrada principal del Pueblo,
donde habrá también un restaurant al uso de los visitantes.

Además del Pueblo Olímpico propiamente dicho, también se alojarán deportistas en
la nueva Escuela de Cadetes que se halla en Santahamina: es decir, los jinetes, tira-
dores y pentathlistas. Los mozos de caballerías que acompañen a los jinetes habiturán
una Escuela situada en Eläintarha, parque próximo a las cuadras.

ENTRENAMIENTO

Para el entrenamiento de los equipos, estarán a disposición los numerosos lugares
de deporte que se hallan en Helsinki. Y, éstos a parte, existen, inmediato al Pueblo,
un extenso terreno especial de entrenaminto, con una pista cubierta de cisco, de 400 m.,
emplazamientos para saltos y lanzamientos y también dos terrenos de fútbol. Para
el transporte de los participantes a los lugares de deporte y de entrenamiento, el
Comité Organizador pondrá a disposición un servicio de autobuses.
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COMIDA
El Comité Organizador se encargará de un servicio de comidas especiales a los

equipos, con arreglo a los deseos que éstos hubieren expresado. Serán reservados a cada
Nación, en edificios especiales, un comedor así como una cocina, propios, o parte de
cocina. Recomiéndase de todos modos a los equipos traigan a Helsinki un cocinero pro-
pio para asegurar el oportuno servicio de platos acostumbrados. El Comité Organizador
pone a disposición el personal auxiliarlo que necesiten los cocineros. El importe diario
por alojamiento y comida será de 125 marcos finlandeses por persona.

Los deportistas de Finlandia habitarán con sus compañeros procedentes de todo
el mundo, y las palabras de "Paz" y "Amistad" serán el saludo con que les acompa-
ñamos al Pueblo Olímpico de 1940.

HOGAR OLÍMPICO FEMENINO

Casa olímpica de la mujer

Las deportistas que intervengan en los Juegos de 1940 serán alojadas en el Colegio
de Damas Enfermeras situado a un km del Stadion, por la parte del NO. Los dols
bloques principales de que se compone están unidos por una parte baja de dos pisos
que contiene las clases de enseñananza, el salón de actos, una sala de gininasiia, un
aula para 200 personas, la cocina, biblioteca, salas de lectura y la administración. Las
habitaciones propiamente dichas están destinadas, cada una, para una o dos personas
y dan cabida a un total de 550 deportistas. Durante los Juegos, las habitantes del
Hogar tendrán a su disposición una oficina postal y una central telefónica propias. —

Este Hogar Femenino se halla en un ambiente de bellezas naturales, inmediato al
bosque. En sus cercanías, no hay campos de ejercicios, pero el' más prtóximo está
a un km de distancia.
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BILLETES DE ENTRADA

DESPACHO

El despacbo de entradas en los diferentes países está organizado conforme a los
respectivos deseos expresados por los Comités Olímpicos nacionales. En la mayoría
de los países, atienden al despacho las principales agencias de viajes, en otros, dichos
Comités ellos mismos.

PRECIOS

Toda entrada vale para un día y da derecho de asistir a todos los actos de un
deporte determinado, en lugar y hora determinados.

Las localidades de la y Ha categoría con de asiento, las de Illa, de pie.

Ia Categoría II Categoría 111 Categoría
marcos marcos marcos

Ceremonia de Inauguración y Clausura .. 250: — 150:— 70: —

Atletismo 175—200:— 125:— 50: —

Lucha 100—120: — 60— 80: — 30—40: —

Esgrima 60:— 30:— 10: —

Pentathlon, equitación en el terreno 100: — 60: — 30: —

„ natación
esgrima 60:— 30:— 10—20: —

„
crosscountry

„ tiro al blanco 50: — — 30: —

Regatas a vela 50: — — —

Tiro al blanco 50:— — 30: —

Levantamiento de pesos 75: — 50: — 20: —

Ciclismo 100:— 60:— 30: —

Canotaje 100:— 60:— 30: —

Natación 150—175:— 80—100:— 40—50: —

Gimnasia 50—100: — 30— 60: — 20—40: —

Boxeo 120—150:— 80—100:— 40—50: —

Remo 125:— 70:— 30: —

Equitación 125—150:— 75—100:— 30—40: —

„
prueba de fondo del Conc. completo — 75: —

Fútbol 60:— 40:— 20: —

„ 100—150: — 60— 80: — 30—40: —

Vuelo a vela 40:— 20: —

Fiesta popular 100:— 60:— 30: —

CONDICIONES DE VENTA

No se admite reducción alguna sobre el precio de las entradas.
Los envíos abonados de los cuales el servicio de venta hubiere acusado recibo, no

podrán ser devueltos ni reembolsados. Sin embargo, dicho servicio está autorizado,
en la medida de lo posible, a acceder a tales peticiones.

Las entradas definitivas serán enviadas por carta certificada al comprador, a la
dirección indicada por éste en su formulario de petición antes de expirar la primavera
de 1940.

Si en caso de fuerza mayor los Juegos Olímpicos no tuviesen lugar en Finlandia 1940,
será devuelto al comprador el 95 % del importe de sus entradas.

Despacho en Helsinki de entradas:

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA, PÄÄSYLIPPUJAOSTO, HELSINKI.

Bancos: Kansallis-Osake-Pankki ja Pohjoismaiden Yhdyspankki O/Y, Helsinki.
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Desembarcaderos complementarios en construcción en el Puerto Meridional de Helsinki para uso de los
transatlánticos

ALOJAMIENTO Y COMIDA

ALOJAMIENTO
La Oficina de Alojamiento de los XII Juegos Olímpicos, Helsinki, Turuntie 3, es el

intermedio oficial del servicio de alojamiento durante los Juegos.
Siendo un centro de poco más de 300 000 habitantes solamente, Helsinki no tiene

hoteles en suficiencia para ponerlos a la disposición de los visitantes de los Juegos
Olímpicos; pues por más que se estén construyendo nuevos de primera clase, todos
resultan reservados ya para los invitados de honor, los funcionarios oficiales y la
prensa.

Los forasteros que acudan a los Juegos encontrarán alojamiento, principalmente, en
casas particulares a base de los contratos que hubieren hecho por el intermedio de la
Oficina de alojamiento con los propietarios de las casas para que sean cedidas a este
efecto previa una clasificación en las cuatro categorías que siguen: 1) Pisos de lujo;
2) Habitaciones de la clase; 3) de II clase; y 4) de 111 clase.

Además de este tipo de alojamiento privado, ha sido previsto un alojamiento colectivo
en colegios, cuarteles y otros edificios por el estilo, así como un alojamiento de campaña,
en tiendas distribuidas en los parques de las afueras.
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Existe además, otro tipo excelente de alojamiento en "hoteles flotantes", que son los
transatlánticos que después de desembarcar en Helsinki a sus pasajeros quedarán fon-
deados en los puertos de la capital durante los Juegos. Existen fondeaderos reservados
para 21 hoteles flotantes de esta especie, todos con buenas comunicaciones con el centro
de la ciudad y los lugares de deporte.

También se cuenta con un tipo de alojamiento en las hermosas inmediaciones rurales
de Helsinki y ciertos centros cercanos, unidos con Helsinki por servicios rápidos de
autobuses. Los visitantes que lo deseen, podrán alojarse, además, en propiedades rurales
y quintas veraniegas situadas a cierta distancia de Helsinki, a orillas del mar o en otras
partes.

Todas las habitaciones de Helsinki tienen agua corriente y la mayoría, o sea un 75 %

del total, agua caliente y baño. Las habitaciones de alojamiento privado, tienen igual-
mente, agua fría y caliente, con ducha.

PRECIOS

Alojamiento en casas particulares:
Por los pisos de lujo, precios convencionales.

Demás habitaciones
la clase II clase 111 clase

Por 1 persona y noche, con servicio .... 150
Por 2 personas y noche, con servicio .... 225
Por 3 personas y noche, con servicio .... 275

100:— 50: —

150:— 75: —

175:— 90: —

Alojamiento en masa:

Colectivo, de la clase, con cama completa 25: —

Colectivo, de II clase, con almohada y colchón 15: —

Alojamiento en tiendas de campaña, a precio discrecional.

PEDIDOS DE ALOJAMIENTO

Los pedidos se harán con formularios especiales. Pedir éstos a las Agencias de viajes,
Compañías marítimas y otras entidades que venden entradas. El 10 % del total de aloja-
miento deberá ser abonado en el acto de hacer el pedido.

Todo comprador que hubiere adelantado así el 10% del importe total, recibirá una
Hoja provisoria de alojamiento, a cambio de la cual le será entregada a su llegada a Hel-
sinki la Cédula definitiva mediante el pago integral del importe.

COMIDA

La municipalidad de Helsinki tiene proyectados cinco grandes restaurants al aire libre
y varios menores de carácter ocasional para suplir a la insuficiencia de restaurants,
fondas y casas de comidas a título fijo, en servicio de los visitantes de los Juegos. Los
precios de las comidas son módicos. Los restaurants de primera clase sirven platos muy
variados, pues Helsinki es visitado cada año por muchos forasteros que afluyen de
todos los países, de suerte que los jefes de las cocinas conocen los menús correspondien-
tes a los diferentes gustos.
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INDICACIONES PARA EL VIAJE. REBAJAS
Todas las comunicaciones modernas pueden ser utilizadas para transladarse a la

Ciudad Olímpica. Sin embargo, puesto que los servicios marítimos por via del Báltico
adolecerán de ciertas limitaciones a pesar de ser ampliados muy esencialmente, el
Comité Organizador se permite recomendar a los equipos interesados reserven sin
tardanza, en interés suyo propio, los pasajes que necesiten.

Para los viajes a Helsinki, las grandes Compañías han acordado, como antes, rebajas
sobre.las tarifas vigentes al uso de los participantes y personas de carácter oficial que
presenten la cédula olímpica.

LINEAS MARÍTIMAS

Atlántico septentrional (Europa—Norteamérica), billete sencillo 20%, circular 20;
Atlántico meridional (Europa—Sudamérica), billete circular, 30—40%, sencillo 20%;
Extremo Oriente (Europa —Canal de Suez—Asia Oriental) billete circular 10%;
Australia— Nueva Zelanda —Europa, sencillo 15 %.

África—Europa (The Union Castle Steamship Company), 20%;
Báltico (Puertos del Báltico a Finlandia) 10 %.

FERROCARRILES

Los ferrocarriles del Estado de Finlandia conceden a los participantes y oficiales
una reducción del 25 % sobre las tarifas vigentes, desde la frontera.

Esto a parte, los ferrocarriles de los países siguientes conceden a todo equipo olím-
pico que viaje desde los mismos o los atraviesen, rebajas que oscilan entre el 25 y
70%:

Alemania
Bélgica

Francia
Holanda
Hungría
Italia
Letonia

Polonia
Portugal
Rumania
Suecia

Bulgaria
Dinamarca
Estonia Suiza

Yugoeslavia
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LINEAS AÉREAS

Todas las lineas aéreas asociadas a la Air-Traffic-Association (lATA) conceden a los
participantes y oficiales una rebaja especial de 10 % sobre los precios vigentes. En
virtud de todas las rebajas concedidas de este modo hasta la fecha, la rebaja olímpica
de los pasajes aéreos resulta alcanzar ahora el 31.15 %.

Número de horas y días necesarios para viajar a Helsinki.

Berlín 29 horas Wellington
Bucarest 53 „

Bruselas 39 „

Copenhague 30 „

Londres 47 „

Madrid 85 „

36 días
Sidney 33 „

Tokyo (por Sibiria) 12 „

Tokyo (por U.S.A.) 27 „

Buenos Aires 20 „

El Cabo 17 „

Rio de Janeiro 16 „

Panamá 15 „

Nueva York 7V_ „

Cairo 6 „

Oslo 39 „

Roma 61 „

París 42 „

Estocolmo 18 „

El Comité Organizador publicará una lista especial que comprenderá todas las
rebajas concedidas a los participantes, oficiales y visitantes de los XII Juegos Olímpicos
para sus viajes y transportes.

PRENSA Y RARIOREPORTAJE

El Comité Organizador de los XII Juegos Olímpicos considera de su honroso deber
prestar a los representantes de la Prensa mundial cuanto apoyo pueda para que cada
periodista al trabajar en los Juegos de Helsinki halle sin dificultad todos los elementos
de información que necesite. Sólo podrá el Comité manifestar de este modo la gratitud
que tiene a la Prensa por la valiosa colaboración que ha venido prestando a la causa
de la Olimpíada.

Ciertos periodistas particulares pidieron ya sus entradas a los Juegos. El Comité
exhorta sin embargo a todos los periodistas hagan sus pedidos por el intermedio de los
respectivos Comités Nacionales. Siendo insuficiente el espacio disponible en las gra-
derías, el Comité se ha visto obligado a limitar también las tribunas de la Prensa.

Se proyecta reservar a la Prensa el número siguiente de puestos para los respectivos
lugares de deporte: Stadion Olímpico, 600 atriles y además, 200 asientos sin atril;
Messuhalli, 300 asientos; Stadion-Piscina, 300; Stadion de Remo, 200; Velódromo, 200;
Stadion Ecuestre de Laakso, 200; Westend, 100 asientos. En los demás lugares, habrá
espacio suficiente para cuantos periodistas se presenten.

En el Stadion Olímpico, el Messuhalli, el Stadion-Piscina y el Stadion de Remo,
existen escritorios inmediatos a la tribuna asi como oficinas postales y telegráficos.

La Oficina Prensa de los Juegos atiende a hacer llegar prontamente toda clase
de noticias a los representantes de la Prensa.

RADIOREPORTAJE:
El Comité Organizador ha resuelto adoptar otra vez un servicio grandioso de radio-

difusión. Está atendiendo a los preparativos para conseguirlo, la Suomen Yleisradio; y
han anunciado ya su intervención 20 naciones. Para la inscripción radiofónica de las
emisiones directas, están a disposición magnetófonos de última novedad.

Todos los periodistas y el personal de la radio serán alojados en hoteles. Se ha for-
mado el proyecto de instalar una central de informaciones verbales y por la imagen, en
el Gran Hotel que se está construyendo en el centro de la capital, a unos 2 km del
Stadion.

Para toda clase de informes referentes al servicio de la prensa, dirigirse a Olympia-
kisojen Sanomalehtitoimisto (Oficina de la Prensa de los Juegos), Helsinki, Et. Espla-
nadi 8.

38



El uueuo Palacio de Correos de Helsinki, terminado en 1938

CORREOS

Incluso un nuevo cable para Estocolmo, estarán a disposición durante los Juegos, 31
líneas telefónicas de larga distancia por Estocolmo y 5 líneas por Tallinn. Están pro-
vistos 200 teléfonos colocados en los atriles de la Prensa, en el Stadion Olímpico,
600 para el servicio del interior al uso de la organización y la oficina de informaciones,
y numerosos aparatos al uso del público.

OFICINAS POSTALES ESPECIALES:
Para el uso de la Prensa se proyectan en el Stadion Olímpico y en el cuartel general

de la Prensa, oficinas especiales de correo. Considerando que la transmisión de infor-
maciones necesitará un servicio cablegráfico de eficacia extraordinaria, será elevado
a cinco veces tanto el número de líneas hoy existentes. Un servicio de teletipia
asegurará a la Prensa y la Organización una afluencia con rapidez máxima, de informes
de urgencia. Las oficinas especiales de correos atenderán al despacho de la serie de
sellos olímpicos de franqueo. Para matar los mismos, se ha ideado adoptar un sello
especial que lleve la indicación de tales oficinas de origen.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PROPAGANDA
El "Boletín Olímpico", órgano oficial del Comité Organizador, es una publicación

mensual que sale en siete idiomas (finés, sueco, español, francés, inglés, alemán e ita-
liano). La tirada actual pasa de los 30 000 ejemplares. El Cartel oficial de propaganda
de los XII Juegos Olímpicos existe en dos tamaños (98 cm X 62 cm y 39 cm X 25,5 cm) y en
veinte idiomas. Tirado en 100 000 ejemplares, ha sido distribuido en el extranjero por
la Oficina de la Prensa de este Comité Organizador. Una edición de sellos cierrasobres,
provistos del emblema de la XII Olimpíada, salió en siete idiomas y 700 000 ejemplares.
Para obtener gratis todo este material, dirigir los pedidos a la Oficina de la Prensa del
Comité Organizador de los XII Juegos Olímpicos, Helsinki, E. Esplanaadi 8.
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La Olímpica Tregua de Üios
"Olimpia es lugar sagrado; quien su atreviere a pisar este sucio con fuerza armada, será tildado como sacrilego"

Imprenta de Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Oy.

Helsinki, Junio de 1939



OJALÁ PUEDAN ÉSTOS

DESARROLLARSE DENTRO DE LA MAYOR ALEGRÍA

Y CONCORDIA,

PUDIENDO ASI EL GALLARDETE OLÍMPICO

SEGUIR SU CARRERA

A TRAVÉS DE LOS ANOS

PARA EL BIEN DE UNA HUMANIDAD

CADA DIA MÁS ARDIENTE,

MÁS ESFORZADA

Y MÁS PURA.
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