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La Fundación Nani Roma organiza la segunda "Duatlón Accesible", con la colaboración de Unilever, KH-7 y KTM, entre otros. Se
trata de una competición que permite que todos los deportistas puedan participar sin diferencia de edad, sexo o capacidad, tratando de
subrayar la idea de que todos somos iguales en el esfuerzo y la perseverancia intrínsecos en el deporte.

La localidad de Gurb, en la provincia de Barcelona, acogerá la Duatlón el próximo 8 de septiembre a las 17h. La carrera constará de
tres tramos: el primero, de diez kilómetros, a pie o en silla de competición; el segundo, de 20 kilómetros, en bicicleta de montaña o
handBike; y el tercero, a pie o en silla de ruedas habitual o de competición, de 2 kilómetros.

Tras la carrera, se ofrecerá una merienda a todos los participantes y una bolsa con artículos de regalo, además de los premios y
obsequios para los ganadores de cada categoría, que incluyen: individual con discapacidad, equipos de dos o tres personas, niños y
tándem.  Los  participantes  podrán  elegir  la  que  mejor  se  ajuste  a  sus  características,  obtener  más  información  en
info@fundacionaniroma.org e inscribirse en la página web del evento.

Una vez finalizada la carrera, se celebrará un concierto cuyos beneficios se destinarán a la asociación de personas con discapacidad
física de Osona.
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