
                                                                                                                                        
 
 

Tendrá lugar los próximos 8, 9 y 10 junio en la bahía de A Coruña y a las modalidades de 
vela y piragüismo adaptado, se añade este año la de vela adaptada con acompañante 

 

La Fundación María José Jove y la Obra Social“la 
Caixa” abren la inscripción para participar en el iv 

Open Náutico Esfuerza 
 

A Coruña, 16 de mayo de 2018.- La Fundación María José Jove y la Obra Social “la Caixa” 
han abierto el plazo de inscripción para participar en el IV OPEN NÁUTICO ESFUERZA, un 
evento deportivo único en Galicia que engloba sendas competiciones de vela y piragüismo 
adaptado.  
 
La competición tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de junio en aguas de la bahía de A Coruña y, 
a las categorías de vela y piragüismo adaptado, se añade este año una nueva modalidad: 
la de vela adaptada con acompañante para aquellos regatistas que precisen algún tipo de 
ayuda para el gobierno del barco, favoreciendo de este modo que cualquier persona, sin  
importar sus capacidades, pueda participar en este IV OPEN. Tanto las competiciones de 
vela como la de piragüismo se dirigen a personas con diversidad funcional que tendrán la 
oportunidad de participar en la 10ª Regata de Vela Adaptada-Yatlant´460 y en la 5ª Regata 
de Piragua Adaptada. 
 
En la 10ª Regata de Vela Adaptada, prueba ya consolidada de la Fundación María José Jove 
que se ha desarrollado de forma consecutiva en los últimos diez años, competirán 
embarcaciones de la clase Yatlant 460, que serán aportadas por la propia institución. Los 
regatistas navegarán en flota de 4 barcos, que se clasificarán para semifinales y final, de 
modo que se entregará un trofeo a cada uno de los tres primeros clasificados. Dado el 
formato y características de competición, se ha establecido un límite de 36 plazas y se 
espera que participen regatistas procedentes de diferentes puntos de Galicia y norte de 
Portugal. 
 
Por otra parte, la Fundación María José Jove facilitará kayaks autovaciables Rotomod 
Ocean Duo para participar en la 5ª Regata de Piragua Adaptada. Los regatistas competirán 
de modo individual (K1 mixto) o por parejas (K2 mixto) y se premiará a los tres primeros 
clasificados de cada una de las dos modalidades. Al igual que en la modalidad de vela, 
habrá un límite de 32 plazas.  
 
Plazo de inscripción 
Los interesados en participar pueden inscribirse, de forma gratuita, a través de la web 
www.fundacionmariajosejove.org o llamando al teléfono 981 160 265. El plazo para 
hacerlo concluye el 6 de junio. 
 
Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado 
a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia y las personas con diversidad funcional sus dos 
grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica 

http://www.fundacionmariajosejove.org/


                                                                                                                                        
 
 

la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la 
presidencia de Felipa Jove Santos. 

 
 
Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81 
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove 
http://twitter.com/funfmjj 
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