COMPETICIÓN OFICIAL Y INCLUSIVA

El IX Campeonato Open Prevent se
traslada a Sabadell
Los atletas de las federaciones deportivas catalanas de paralíticos cerebrales, invidentes y
personas con discapacidad física competirán con deportistas de la federación catalana de
atletismo

Sabadell, 07 de mayo de 2013. El IX Campeonato Open Prevent se traslada a Sabadell y se
celebrará en el marco del XXIV Campionat de Catalunya d’Atletisme Adaptat 2013. Cambia la
ubicación, pero mantiene su principal singularidad: una competición oficial donde participan,
en igualdad de condiciones, deportistas con y sin discapacidad. “Se trata de un evento con
unos valores que van más allá de lo estrictamente deportivo: la mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad desde la inclusión”, asegura la directora de Fundación Prevent,
Montse Moré.

Atletas de alto nivel y de todo el mundo
Está previsto que el IX Campeonato Open Prevent - XXIV Campionat de Catalunya d’Atletisme
Adaptat 2013 cuente con la participación de un total de 125 atletas de todas las edades y
vinculados a federaciones deportivas para personas con discapacidades de origen cerebral,
otras discapacidades físicas, ceguera y otras deficiencias visuales, atletas con discapacidad
intelectual y deportistas sin discapacidad. Habrá pruebas de velocidad de 100, 200, 1.500 y
5.000 metros; salto de longitud y lanzamientos de jabalina, disco, peso y club.
Entre los deportistas que han confirmado su presencia hay participantes de la categoría de
Xavi Porras (Federació Esportiva Catalana per Cecs) que cuenta con una medalla de plata en
longitud y otra de bronce en relieves en el Campeonato del Mundo de Christchurch 2011; una
medalla de bronce en triple salto en los JJOO de Beijing 2008. También es remarcable la
participación de Carles Muñoz, record de España de lanzamiento de peso y disco y campeón de
dichas categorías durante 6 años consecutivos (Federació de Paralítics Cerebrals); y la

ganadora de la Maratón de Nueva York en la categoría de deficientes visuales, Carmen
Paredes.
Del ámbito internacional, destacan los integrantes de la delegación venezolana, un grupo de
seis atletas con discapacidad intelectual que han conseguido varios pódiums en los Juegos
Panamericanos de Méjico 2011 (1.500 m y salto de longitud) y registros que los sitúan entre
los 10 primeros en los JJOO de Londres 2012 (lanzamiento de peso y salto de longitud).

Promoción del deporte adaptado
El principal objetivo del Área de Inclusión Social y Laboral de la Fundación Prevent es mejorar
la calidad de vida de les personas con discapacidad y dotarlas de una mejor autonomía. La
Fundación Prevent apuesta por el deporte como instrumento para la mejora de la salud, la
rehabilitación física, el fortalecimiento de la autoestima, la capacidad de superación y la
participación social.

[Clicar sobre la imagen para reproducir el vídeo de la edición del campeonato del 2012]

Los patrocinadores
El IX Campeonato Open Prevent - XXIV Campionat de Catalunya d’Atletisme Adaptat 2013 lo
organizan la Fundación Prevent y la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals gracias
al apoyo de empresas como Areas, Direct Seguros, El Corte Inglés, KPMG, Serunión,
Volkswagen-Audi España SA, Fundación Carmen y María José Godó, Fundació Jesús Serra, Axa
de Todo Corazón o Endesa.

Sobre la Fundación Prevent
“Entre la responsabilidad, la competitividad y la Ley”: este es el lema de la Fundación Prevent;
una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de promover la seguridad laboral y la inclusión
social y laboral de las personas con discapacidad. Las actividades de la Fundación van
especialmente dirigidas a los trabajadores y a las personas con discapacidad. Prevent se fundó
en 1984, tiene su sede central en Barcelona y delegaciones en Madrid y Valencia.
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