Medio millar de personas se dan cita en la Prevent Moonrunning Llavaneras
La recaudación de la prueba se destinará a proyectos solidarios e inclusivos
Barcelona, martes 5 de julio- Medio millar de
personas se concentraron el pasado sábado en
Llavaneras con motivo de la carrera nocturna
solidaria e inclusiva Prevent Moonrunning
Llavaneras que se celebró con gran éxito y cuyo
objetivo principal era promover la práctica del
deporte para todos. Solidaridad e inclusión en
estado puro.
La Prevent Moonrunning Llavaneres tenía una
finalidad cien por cien solidaria y su recaudación
será destinada al Campus de Natación y Futbol
Prevent, para niños y niñas con parálisis cerebral
y a la Associació Llavaneres contra el Càncer.
Así, el importe recaudado fue de 4.350 euros, de
los cuales 3980 euros se destinarán a la
Fundacion Prevent y 370 euros a l’Associació
Llavaneres contra el Cáncer.
La prueba, apoyada por la Federació Catalana
d’Esports per a Cecs (FCECS), la Federació
Catalana de Persones amb Discapacitat Física
(FCEDF) y la Federació Esportiva Catalana per
Paralítics Cerebrals (FECPC) contaba con
circuitos accesibles.
Las cuatro tripletas
formadas por deportistas con discapacidad visual y sus guías (que participaron en la carrera
de trail de 15 km y cerraban el Campionat de Catalunya Open de Muntanya de la FCECS)
y la participación de deportistas con y sin discapacidad en las diferentes pruebas, dieron
testimonio del carácter marcadamente inclusivo de la competición.
El rosa fue el color protagonista de la jornada, todas las personas presentes en la Prevent
Moonrunning, tanto las que participaban en las pruebas como todos los voluntarios, vestían
una camiseta rosa que hacía posible la “marea rosa” inclusiva y solidaria. Exhibiciones de
boccia (deporte paralímpico, similar a la petanca, cuya práctica está destinada a deportistas
con discapacidades totales o parciales en sus extremidades) y de ciclismo en tándem para
ciegos y deficientes visuales fueron algunas de actividades inclusivas que tuvieron lugar en la
Prevent Moonrunning así como la Run Kids (para edades comprendidas de los 4 a los 12
años) en la que se corrieron distancias de 150m, 500m, 750 y 1000m y exhibiciones de danza
con la Escuela de Danza Escenika, actuaciones musicales a cargo de la Morro´s Band y
“butifarrada” para todos a cargo de la Associació Llavaneres contra el Càncer.
El podio de la prueba de trail de 15km masculino fue para Francesc de Lanuza
(01:08:32.45), Ferran Moré (01:12:34.57 )y Borja Castillo (01:13:02.36) y el femenino
para Anna Carné (01:22:35), Laia Cuevas (01:35:08:41) y Marta Noé (01:39:33:59).
El podio de la prueba de recorrido urbano de 10km masculino fue para Antonio Martínez
(00:35:31.41), Esteban Romero (00:37:18:12) y Arnau Martínez (00:38:25.72) y el femenino
para Pepa Jiménez (00:47:23:32), Judit López (00:48:25:36) y Susana Cortés (00:49:35:60).
El podio de la prueba de recorrido urbano de 5km masculino fue para Joan Basseda
(00:19:16.86), Jordi Soler (00:19:18:00) y Valentín Rangel (00:19:35:73) y el femenino para
Gemma Badia (00:24:14:58), Inma Salazar (00:25:13:85) y Núria Vivas (00:26:10:57).

La Fundació Privada Prevent es una entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente, de
ámbito nacional y fundada el año 1984. Su objetivo fundacional es mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad a través de la formación, el acceso al trabajo y la práctica de
deporte, así como el fomento de entornos laborales más seguros y saludables.
Para más información: www.fundacionprevent.com; info@fundacionprevent.com;
https://twitter.com/FPrevent
CIMA Dynamic es una empresa que ofrece servicios a marcas y empresas que buscan una
vinculación con el deporte. Para más información:
CIMA Dynamic S.L.
comunicacion@cimadynamic.com
www.cimadynamic.com

