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1ª EDICIÓN DUATLÓN ACCESIBLE FUNDACIÓN NANI ROMA
Desde la Fundación privada ‘Nani Roma’, se organizo la primera duatlón accesible, con el simple pero importantísimo objetivo de acercar el deporte a personas con
diferentes discapacidades, no habituadas a practicar deporte, y también para que practicantes habituales pudiesen disfrutar de una ‘competición’ a su medida.
Para poder realizar esta actividad y conseguir que todos los participantes pudiesen adaptarse al recorrido, el formato que utilizamos fue de competición por equipos. Así
pues, se mezclo los diferentes deportistas de ‘elite’ con los deportistas con algún tipo de discapacidad, para que los equipos quedaran lo más compensados posible y
pudiesen así realizar la totalidad del recorrido propuesto: 7 kilómetros y medio corriendo, 15 kilómetros en bici y para finalizar 2,5 kilómetros corriendo.
Isidre Esteve, Àlex Crivillé, Carlos Checa, Marc Coma, Javi García Vico, Miki Arpa, los hermanos Puigdemont, entre otros, no quisieron perderse la oportunidad de formar
equipos para poder completar los 27 kilómetros que había que recorrer en total.
Lo que verdaderamente emocionó fue las ganas de participar que demostraron, tanto unos deportistas como otros. Las ganas de superarse, de reírse de las adversidades y
de ver que la fuerza de voluntad puede conseguir metas en apariencia imposibles.
Juan Roma, La fundación:
Pasión por el deporte, pasión por la competición, pasión por la gente, pasión por la familia, pasión por África, pasión por la vida….

Estas son algunas de las premisas que han llevado a Nani Roma a ser un completísimo deportista y piloto. La constitución de la Fundación Privada Nani Roma esta
dedicada principalmente a la promoción del deporte, el cual puede ser un vehículo de educación, de participación, de desarrollo de las personas, además de ser un
fenómeno cultural y medio de comunicación y expresión del hombre.
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