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La Fundació Nani Roma organiza la II Duatlón Accesible para
discapacitados
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Se celebra el sábado en Gurb (Vic) con el objetivo de promover el deporte adaptado y todos los fondos recaudados se destinarán a la asociación de

disminuidos físicos de Osona (ADFO).

 

La II Duatlón Accesible que organiza la Fundació Nani Roma se celebrará este sábado en la

localidad de Gurb, cerca de Vic (Barcelona). La prueba pretende promocionar el deporte

adaptado y dar apoyo a aquellas personas discapacitadas que suelen tener dificultades

para hacer ejercicio.

Abierta a discapacitados de cualquier edad, la duatlón constará de tres tramos distintos: el

primero a recorrer a pie o con silla de competición, de unos 10 kilómetros; el segundo en bicicleta de

montaña o con HandBike, de 20 km, y el tercero a pie, de 2 km de recorrido, con silla de competición o

de ruedas.

La organización que impulsa el subcampeón del Dakar 2012 dará las máximas facilidades posibles para que puedan participar discapacitados que suelen practicar

deporte, pero también aquellos sin experiencia formando equipos junto a deportistas de elite que colaborarán de forma desinteresada en esta iniciativa solidaria. También

podrán competir niños acompañados e incluso invidentes en tándem.

Desde la Fundació Nani Roma aseguran que el Duatlón Accesible nació para permitir que “todos los deportistas puedan participar sin diferencia de edad, de sexo ni de

capacidad, una duatlón que no tiene ninguna barrera ni arquitectónica ni social y que a todos juntos nos sirve para darnos cuenta de que en el deporte todos somos

iguales frente al esfuerzo y la perseverancia”.

El escenario de este evento solidario y benéfico será el polígono industrial de Gurb, sobre un recorrido de unos 2,5 km totalmente asfaltado, al que se deberán dar vueltas

hasta completar las distancias de los diferentes tramos. Los participantes han quedado citados a partir de las 15.30 horas, para repartir los dorsales y realizar el briefing.

Los más pequeños que acudan en bicicleta podrán disfrutar de una original gincana organizada por el ciclista profesional Josep Jofré. Al final de la Duatlón Accesible se

entregará una bolsa con regalos a todos los participantes, así como premios y obsequios para los vencedores de cada categoría.

El colofón a esa emotiva jornada solidaria lo pondrán una cena y un concierto benéfico. Todos los fondos recaudados durante la jornada se destinarán a la asociación de

disminuidos físicos de Osona (ADFO).

Después del éxito de la pasada edición, este año ya hay más de 25 equipos inscritos y son muchos los pilotos, pilotos retirados, deportistas en general y personalidades

diversas que han querido sumarse a la causa, como Alex Crivillé, Albert Bosch, Ferran Latorre, Marc Coma, Joan Pedrero, Gerard Farrés, Jordi Viladoms, Miki Arpa, Xevi

Puigdemont, Marc Puigdemont, Melcior Faja, Javi Vico, Artur Peguera, Lluis Capdevila, Joan Barreda, Dani Sola, Pep Plaza, Tommy Robredo, Pol Espargaró, Aleix

Espargaró y Ricky Cardús, entre otros.

Más información en: www.fundacionaniroma.org/duatlo
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