La competición se desarrollará los días 2 y 3 de julio para la clase Yatlant 460 y participan más de
veinte deportistas venidos de distintos puntos de Galicia y de España

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA ESTE
FIN DE SEMANA EN A CORUÑA LA III REGATA DE
VELA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A Coruña, 29 de junio de 2011.‐ La III Regata de Vela Adaptada para personas con discapacidad
arrancará este sábado, en una competición que se celebrará en la bahía herculina durante todo el
fin de semana y que organiza la Fundación María José Jove, que además estrena instalaciones en
Marina Coruña.
Esta tercera edición de la regata, que viene avalada por el éxito de las anteriores ediciones, está
reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460, que serán aportados por la propia Fundación
María José Jove. En total, competirán más de una veintena de participantes venidos de distintos
puntos de Galicia y España pertenecientes a equipos como la Fundación También de Madrid; Club
Náutico de Ribeira o el Club Náutico de A Coruña, entre otros.
El sistema de competición será por eliminatorias de varias mangas de corta duración que hará más
emocionante y disputada la competición. El sábado 2, tras la reunión de patrones a las nueve y
media de la mañana, se realizará un sorteo para formar grupos de cuatro personas y a continuación
comenzará el torneo. La competición terminará el domingo 3 por la mañana con la semifinal y la
final.
La entrega de trofeos tendrá lugar el domingo por la tarde en las nuevas instalaciones que la
Fundación María José Jove tiene en Marina Coruña.
Con la Tercera 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. Su objetivo es fomentar el trabajo en equipo, la
integración, el ocio saludable y permitir que las personas con discapacidad superen, con el incentivo
del deporte, las dificultades del día a día.
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:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
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