La competición, para la que ya está abierto el plazo de inscripción, se celebrará
los días 18, 19 y 20 de junio para la clase Yatlant 460

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CELEBRA
EN A CORUÑA LA SEGUNDA REGATA DE
VELA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A Coruña, 7 de junio de 2010.‐ La Fundación María José Jove organizará en A Coruña la
Segunda Regata de Vela Adaptada para personas con discapacidad, una competición
que se celebrará en la bahía herculina los días 18, 19 y 20 de junio. El plazo de
inscripción estará abierto hasta el próximo 15 de junio y los interesados deben
apuntarse en la web www.fundacionmariajosejove.org o en el teléfono 981 160 265.
Esta segunda edición de la regata, que el año pasado tuvo una gran acogida reuniendo
a una treintena de deportistas de diferentes puntos de Galicia y España, está reservada
a embarcaciones de la clase Yatlant 460 y la propia Fundación María José Jove aportará
los barcos.
El sistema de competición que se llevará a cabo será por eliminatorias en tres fases, la
primera será una eliminatoria previa por grupos que dará paso a una semifinal y
posteriormente una final. Cada una de las fases se compondrá de varias mangas de
corta duración que hará más emocionante y disputada la competición. Está previsto
que los días 18 y 19 las pruebas den comienzo a las 11:30 horas, y el domingo 20 a las
10:30.
Con la II Regata de Vela Adaptada, 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

