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DEPORTISTA DE ÉLITE - MIS LOGROS MÁS IMPORTANTES 

JUEGOS  
OLÍMPICOS 

 

PARTICIPACIÓN 
EN 6 JJOO CON  

1 PLATA Y  
5 DIPLOMAS 

EUROPEOS 
 

7 VECES  
CAMPEONA, 5 

PLATAS, 6 BRON-
CES 

JUEGOS DEL 
MEDITERRÁ-

NEO 
 

1 ORO 
2 PLATAS 

MUNDIALES 
 

2 VECES CAM-
PEONA DEL 

MUNDO, 7 PLA-
TAS, 7 BRONCES 



DEPORTISTA DE ÉLITE - HITO OLÍMPICO 

 
 

 

 

Fruto de tantos años de esfuerzo, de ilusión, 

de perseverancia, me he convertido en la 

primera deportista española de la         

historia  que ha participado en                   

6 Juegos Olímpicos: 
2000  - Sídney 

2004 - Atenas 

2008 - Pekín  

2012 - Londres 

2016 - Río 

2020 - Tokio 



DEPORTISTA DE ÉLITE - PRÓXIMO RETO 

 
 

 

Aunque en los JJOO de Tokyo                    

conseguí  mi tan perseguido y luchado     

sueño, una medalla olímpica (plata), aunque 

mi carrera en el deporte de élite es ya dura-

dera, me sigo sintiendo fuerte, con            

ilusión y con ganas de seguir dando lo     

mejor de mí. 

 

Por ello ya estoy enfocada en mi próximo 

gran reto, unos séptimos JJOO,                       

Paris 2024 

 



FUERA DEL AGUA 

Siempre he luchado por hacer compatible mi dedica-

ción al deporte de élite con otros retos y sueños en 

mi vida, entre ellos, el más importante es haber sido 

madre de una maravillosa niña. 

 

En cuanto a mi formación, y aunque el deporte me 

ha supuesto una dificultad añadida, nunca la he deja-

do de lado, consciente de la importancia de esta, así, 

actualmente soy Graduada en Fisioterapia y Diplo-

mada en Magisterio Educación Física, ambos por 

la Universidad de Vigo.  

 

Asimismo, me atrae el mundo del emprendimien-

to, algo que unido a mi intención de seguir vinculada 

al deporte me ha llevado a crear, junto a David Mas-

cato, el Centro de Fisioterapia Mascato & Portela, en 

O Grove, Pontevedra.  

https://www.fisioterapiamascatoportela.com/


TERESA PORTELA EN MEDIOS - PRENSA 

Mis logros deportivos me han permitido numerosas y continuas apariciones en los medios de 

comunicación más importantes, algunos de ellos los he recogido en el apartado Prensa de mi 

web, que te invito a visitar en este enlace: Teresa Portela - Prensa 

 

 

 

  
 

TERESA PORTELA, LA 
PALISTA INCOMBUS-
TIBLE QUE YA TIENE 
LA MEDALLA QUE LE 

FALTABA 

 

 
 

TERESA PORTELA, 
LA GRAN DAMA 

OLÍMPICA 
 

 
 
TEERESA PORTELA 
GANA LA MEDALLA 

DE PLATA Y CUMPLE 
SU SUEÑO OLÍMPICO 

 
 
 

TERESA PORTELA TIE-
NE POR FIN SU MEDA-
LLA OLÍMPICA: UNA 
PLATA CON 39 AÑOS 

 

 VER 

 
 
 

TERESA PORTELA, 
BRONCE EN EL MUN-
DIAL E HISTORIA, PRI-
MERA ESPAÑOLA EN 

SEIS JUEGOS 

 VER 
 VER 

 VER 
 VER 

https://teresaportela.weboficial.net/PerfilWeb/DetailSeccion/464
https://as.com/masdeporte/2019/08/26/polideportivo/1566839711_444882.html
https://www.marca.com/juegos-olimpicos/piraguismo/2021/08/03/61080a35e2704ee54c8b45e3.html
https://www.rtve.es/deportes/20210803/juegos-tokio-2021-teresa-portela-medalla-piraguismo-k1/2148061.shtml
https://elpais.com/deportes/juegos-olimpicos/2021-08-03/teresa-portela-tiene-por-fin-su-medalla-olimpica-una-plata-con-39-anos.html?outputType=amp
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/08/24/5d6110d1fdddffdc118b45c3.html


TERESA PORTELA EN MEDIOS - RELACIONES INSTITUCIONALES 

También tengo que agradecer a mi carrera deportiva la posibilidad que me ha 

dado de conocer y colaborar con diversas instituciones y autoridades, así co-

mo de recibir de estas distinguidos reconocimientos 

 

S.M. Felipe VI Alberto Núñez Feijóo 

Medallas R.O. Mérito  

Deportivo 2003 y 2013 
José Ramón Lete Medalla Castelao 2019 



TERESA PORTELA EN MEDIOS - CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

He participado en diversas campañas de publicidad 



CAUSAS SOCIALES 

También me gusta y he aprovechado mi repercusión mediática para aportar mi grano de arena 

en campañas y conferencias con interés social, como lucha contra violencia de género, conci-

liación de deporte de elite y maternidad, deporte femenino... 



UN VALOR PARA PATROCINADORES 

MIS FUENTES DE VALOR PARA LAS MARCAS 
 

Visibilidad 

Incluyendo la marca en mi equipación, web, publicaciones en redes sociales... 

 

Reputación / Responsabilidad Social 

Beneficios de asociar la marca a la imagen y valores del deporte y del olimpismo, y a otros va-

lores y logros particulares de mi carrera, como familia, lucha por mejorar las opciones de la 

mujer, ser la primera deportista española que disputará seis Juegos Olímpicos. 

 

Poder de convocatoria y difusión 

Mi trayectoria deportiva y el hito de los seis Juegos Olímpicos me ha aportado un alto segui-

miento y atención por parte de medios tanto deportivos como generales, algo que también 

podrán aprovechar mis patrocinadores. 

 

Contenidos 

Las marcas podrán nutrir sus comunicaciones y redes sociales con mis noticias, eventos y 

otros contenidos que iré generando. 

 



UN VALOR PARA PATROCINADORES 

INSTRUMENTOS PARA APORTAR VALOR 
 

• Imagen de la marca en equipación, web, publicaciones en redes... 

• Participación en campañas de publicidad, conferencias, presentaciones… 

• Participación en convocatoria de medios, instituciones… 

• Generación de contenidos exclusivos para comunicación y redes sociales 

• Acciones VIP 

• Asistencia de patrocinadores a campeonatos, actos... 

• Conferencias para empleados o clientes 

• Disposición a estudiar otras acciones que la marca proponga 

 

 

 

 

 

 



¿HABLAMOS? 
Mail: teresaportelarivas@gmail.com - Web: www.teresaportela.weboficial.net 


