
El plazo de inscripción para participar en la competición concluye este jueves

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA ESTE 
FIN DE SEMANA EN A CORUÑA LA V REGATA DE VELA 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A Coruña, 11 de junio de 2013.- La Fundación María José Jove organiza este fin de semana la V 
Regata de Vela Adaptada-Yatland 460, una cita ya consolidada y que se ha convertido en un 
referente en Galicia en el ámbito del deporte adaptado. La cita será en la bahía de A Coruña y el  
plazo de inscripción para participar concluye este jueves. 

Esta quinta edición de la regata está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460, que  
serán aportadas por la propia Fundación María José Jove. La competición reunirá a regatistas de 
diferentes puntos de Galicia, norte de España  y Portuigal y los interesados en participar tienen 
de plazo hasta este jueves para inscribirse. El sistema de competición será por eliminatorias de 
varias mangas de corta duración que hará más emocionante y disputada la competición. 

Con la V Regata de Vela Adaptada, la única de estas características que se celebra en Galicia, la  
Fundación  María  José  Jove  renueva  su  compromiso  de ofrecer  a  la  comunidad  actividades 
innovadoras en el ámbito de la discapacidad. 

La regata  se enmarcan dentro del  Programa Esfuerza de actividad física para personas con 
discapacidad que la Fundación María José Jove organiza desde el 2007 y que se ha consolidado  
por ser pionero y único en Galicia. El principal objetivo es contribuir al desarrollo personal y  
social de las personas con discapacidad, mejorar su autoestima y autosuperación, además de  
generar hábitos saludables, a través de la práctica de deportes adaptados en un marco lúdico.

Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los  
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su  
familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove,  
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.

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

1

http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
mailto:brey@fundacionmariajosejove.org
http://twitter.com/funfmjj

