Joel Sánchez Guerrero
Originario de México, D.F., Nació el 15 de septiembre de 1966.

Participación en Juegos Olímpicos:
 Medalla Olímpica de Bronce en las Olimpiadas del 2000 en Sydney,
Australia, el 29 de septiembre en la prueba de los 50 Km. Caminata
con un tiempo de 3:44’:36”.

Participación en Competencias Internacionales:











Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá 1999.
Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de La Habana, Cuba 1992.
Medalla de Bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Cd. México 1990.
6° Lugar en el Campeonato Mundial de Edmonton, Canadá.
Campeón y Subcampeón Internacional en Japón, Alemania, Francia, Cuba, Estados
Unidos, Honduras, Puerto Rico, España y Noruega.
Practico del deporte de alto rendimiento desde los 15 años, durante 20 años.
Tres veces ganador de la Semana Internacional de Caminata.
Subcampeón Centroamericano Juvenil.
Dos veces Subcampeón de la Copa Panamericana.
Dos veces Campeón y Subcampeón Nacional de la prueba de los 20Km. caminata.

Su formación:
o
o
o
o

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, mayo 2006 ITESM.
Diplomado en Gerencia Deportiva en la UDLA.
Cursos de entrenador del SICCED atletismo niveles 1, 2, 3, 4 y 5; avalado por la SEPCONADE-FMA.
Curso hasta el 6° semestre (de 7) de la maestría en Mercadotecnia Integral en la
Universidad Anáhuac.

Su experiencia laboral y administrativa del deporte:




Compartió el Servicio Social en las Casa Hogar el Mexicanito y de la Asociación de
Vecinos de Peñitas Atizapán (Creador del programa “Andemos Juntos”, donde promoví
el desarrollo físico y emocional mediante un programa de torneos intramuros).
Fortaleció al Promotor deportivo en el Municipio de Tlalnepantla en 2003-2005.
En el IMCUFIDE (Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte) estuvo como
Subdirector de Cultura Física 2005-2007, coordinando el serial atlético corriendo por el
Estado de México, activando a más de 50,000 habitantes con un impacto de más de
100,000, hoy es la carrera tradicional en el Estado y punto de encuentro de los demás
Estados.



Dentro de FMA (Federación Mexicana de Atletismo) actuó como coordinador de
imagen y atención directa de IAAF (International Amateur Athletic Federation) 2008.



Presidente de la Comisión Nacional de Marcha CONAMAR y de la Asociación
“Impulsar para Triunfar”. Creó el programa nacional e internacional para los eventos
2008-2012-2016 con argumentos a ganar una medalla más, en esta disciplina, a JO de
Londres y preparar a los siguientes a 2016; además de concretar una comisión de
marcha -y no un comisionado- para dirigir la marcha como una sola disciplina con
derechos y obligaciones ante un reglamento.



Dentro de la Subdirección de Deporte y Juventud de Tlalnepantla de Baz, lleva a cabo
los primeros juegos escolares de nivel primaria en el municipio y combinar los avances
de estos con los de la Olimpiada Municipal, donde se activo a más de 10,000 niños en
un tiempo de 3 meses.



Dentro de la Asociación de Olímpicos Mexicanos estamos apoyando a la comunidad en
pláticas en contra de la drogadicción que dirige Daniel Aceves Villagrán, medallista
olímpico en Los Ángeles 1984 en lucha grecorromana.

 Ha colaborado en Conferencias motivacionales en los jóvenes a nivel nacional sobre su
experiencia personal y deportiva.

