Es una de las iniciativas del proyecto social ENKI, organizado por la Fundación Abrente, el Ayuntamiento
de A Coruña y la Fundación María José Jove

A CORUÑA ACOGERÁ ENKI: LA PRIMERA
CARRERA DE OBSTÁCULOS DE GALICIA


ESTÁ ABIERTA A TODOS LOS PÚBLICOS Y TIENE COMO OBJETIVO LA VISIBILIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL



ENKI INCLUYE TAMBIÉN LA CELEBRACIÓN DE UNA “PLAZA DE LA SOLIDARIDAD” Y DE UNA VERBENA
SOLIDARIA



EL 100% DE LOS BENEFICIOS IRÁN DESTINADOS A COLECTIVOS QUE AGRUPAN A PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL

A Coruña, 31 de octubre de 2014.- Tras una semana de intriga con acciones sorpresa en diferentes
puntos de la ciudad, el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira y las presidentas de las fundaciones Abrente
y María José Jove, Carmen Touza y Felipa Jove, respectivamente, han desvelado hoy el significado de
#EnkiCoruna: un proyecto social creado para promover la integración y visualización de colectivos y
personas con diversidad funcional.
Se trata de una iniciativa organizada por la Fundación Abrente, que apadrina la iniciativa, y el
Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación María José Jove. A raíz de la celebración el día 3 de diciembre
del Día Mundial por la Discapacidad, la ciudad acogerá una serie de actos deportivos, lúdicos y
educativos abiertos a todos los públicos con el objetivo de promover tanto la integración de personas
con diversidad funcional y su interacción con personas sin discapacidad, como la difusión de los
diferentes colectivos que los representan. El nombre de ENKI, imagen también del proyecto, viene de un
personaje de la mitología mesopotámica que nunca se daba por vencido y refleja la lucha por la
integración de las personas con algún tipo de diversidad funcional.
Enki incluye un extenso programa de eventos entre los que destacan una Carrera de Obstáculos por la
Integración, la primera de estas características que se celebra en Galicia; la Plaza de la Solidaridad y la
Verbena Solidaria. La cita será en la Ciudad Deportiva de Riazor a lo largo del fin de semana del 29 y 30
de noviembre.
I Carrera de Obstáculos para la Integración
Tendrá lugar el domingo 30 de noviembre y el 100% de los fondos recaudados con la inscripción serán
destinados a favor de los colectivos que participen en el Proyecto Enki y que luchan por y para la
defensa de las personas con diversidad funcional y su integración a través de la práctica de actividades
deportivas.
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La carrera está abierta a todos los públicos; niños, mayores, familias, deportistas y no deportistas,
hombres, mujeres, personas con movilidad reducida, atletas…etc. Cualquier persona que quiera
disfrutar y participar en una carrera lúdica ya que el recorrido estará adaptado y preparado para que
todo el mundo pueda superarlo y disfrutar. No habrá un ganador, sino que se premiarán las siguientes
categorías de equipos: el más numeroso, el que integre un mayor número de personas con
discapacidad, el más joven, el más veterano y la equipación de grupo más original. No obstante, todos
los participantes se llevarán de regalo una braga de cuello.
La prueba tendrá una distancia de 2 km, con 1.000 m de pruebas por asfalto y otros 1.000 por arenal.
Los obstáculos del recorrido por el Paseo Marítimo serán montaña de neumáticos, baño de espuma,
salto de contenedores, laberinto de cuerdas y juego en equipo; mientras que en el recorrido por el
arenal habrá laberinto a ciegas, cuerpo a tierra, muro de paja, tobogán de agua y rampa de jabón.
La organización pondrá a disposición un tope de 5.000 dorsales para la carrera, siendo la participación
por equipos de 2 integrantes como mínimo. El coste de los dorsales es de 7 euros para los 1.000
primeros y 10, para el resto. Las personas con diversidad funcional pagarán una inscripción simbólica de
3€ y para los menores de 5 años son gratuitas, siendo no estando necesaria la inscripción.
La inscripción puede hacerse la web www.servinova.es y puntos físicos autorizados.
Plaza de la Solidaridad y Verbena Solidaria
El día previo a la carrera habrá, también en la explanada deportiva de Riazor, una Plaza Solidaria en la
que los visitantes podrán conocer de primera mano la labor que realizan los colectivos que agrupan a
personas con diversidad funcional, así como los objetivos que persiguen. Las entidades que han
confirmado su participación son: Cogami, Acofifa, Artefíos, Faxpg, Fundación Adcor, Asem, Feafes,
Fegerec, Once, C.O. Pascual Veiga, Liga Reumatolóxica Galega, Grumico, el Ampa CEE María Mariño,
Down Coruña, Triones Brigantium, Ampa CEE Nª Sra. del Rosario, Adaceco, Asociación de Parkinson
Galicia-Coruña y Dismacor, entre otros.
Anexo a la Plaza se habilitará un espacio donde a lo largo del día se desarrollarán actividades y talleres
gratuitos de sensibilización sobre discapacidad. Habrá talleres de papiroflexia, origami, pulseras, telares,
etc… y juegos como tiro al globo con una mano atada o a la pata coja, un circuito de psicomotricidad,
portería de fútbol con los ojos vendados, cuenta cuentos y mucho más. A ello se sumarán actividades
organizadas por los Bomberos de A Coruña como tirolina, juego de habilidad con manguera, súbete a un
camión o vístete como un bombero. A su vez, los adultos podrán también ponerse en lugar de una
persona con discapacidad visual practicando una lectura Braille o acercándose a la lengua de signos,
participando en una cata a ciegas o probando a realizar actividades cotidianas con los ojos vendados.
También habrá un gran muro de la solidaridad donde todo el mundo podrá pintar sus manos y
compartir sus deseos, así como participar en terapias con caballos. La Plaza de la Solidaridad estará
ubicada en el frontón y la explanada de la Ciudad Deportiva de Riazor, entre las 12 y las 20h.
Por la noche será el turno de la Verbena Solidaria, un concierto para todos los públicos que se celebrará
en el Frontón de la Ciudad Deportiva de Riazor. La entrada, que se podrá adquirir en la Plaza Solidaria,
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será el dorsal solidario (0) de la Carrera por la Integración, para aquellas personas que quieran participar
en el Proyecto Enki pero no se vean con fuerzas de participar en la Carrera por la Integración.
Respaldo
Organizado por la Fundación Abrente, el Ayuntamiento de A Coruña y Fundación María José Jove, ENKI
cuenta también con el respaldo de la Universidade da Coruña, Bomberos, Gasnatural Fenosa, Gadis,
Deportivo de La Coruña, Afundacion, Repsol, El Corte Inglés, Estrella Galicia, Ikea, Marineda City,
Coalbe, Decathlon, Euromáster, Maracana Contenedores y Talleres Vilanova. Y, como entidades sociales
participantes: Cogami, Acofifa, Artefíos, Faxpg, Fundación Adcor, Asem, Feafes, Fegerec, Once, C.O.
Pascual Veiga, Liga Reumatolóxica Galega, Grumico, el Ampa CEE María Mariño, Down Coruña, Triones
Brigantium, Ampa CEE Nª Sra. del Rosario, Adaceco, Asociación de Parkinson Galicia-Coruña y Dismacor.
Para más información:

http://www.proyectoenki.com/
https://twitter.com/enkicoruna
https://www.facebook.com/pages/enkicoruna/291616154380281

Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
Tel. 981 25 74 81- 628 12 82 58 brey@fundacionmariajosejove.org
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