El regatista presentó junto a Felipa Jove la I Regata de Vela Adaptada, organizada por la Fundación
María José Jove

PEDRO CAMPOS CONSIDERA QUE LA VELA OFRECE
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA POSIBILIDAD DE DEMOSTRAR
HABILIDADES QUE EN OTROS ENTORNOS SON IMPOSIBLES
A Coruña, 7 de septiembre de 2009. Pedro Campos destacó esta mañana la contribución que un
deporte como la vela puede hacer a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad. El 14 veces campeón del mundo hizo estas declaraciones durante la presentación de la I
Regata de Vela Adaptada que se celebrará en la bahía de A Coruña, los días 17, 18 y 19 de septiembre y
que organiza la Fundación María José Jove.
El regatista, acompañado de la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, explicó que “una embarcación
adaptada a las necesidades de cada uno, permite a una persona con discapacidad adentrarse en un
medio como el agua y, una vez ahí, lo que se requiere es destreza para manejar el barco, sin depender
tanto de las extremidades. “En el mar pueden demostrar habilidades que en otros entornos son
imposibles” asegura Campos, que quiso respaldar la celebración de esta primera regata de vela
adaptada.
La competición está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460, que serán aportados por la
Fundación, y reunirá a 32 regatistas. Con ella, tal y como señaló Felipa Jove, “queremos renovar el
compromiso que hemos adquirido con la sociedad 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.
Tres días de pruebas
La regata se ha diseñado para que se disputen pruebas durante tres días con un sistema de
eliminatorias. El primer día será el que más pruebas reunirá ya que correrán todos los grupos. Los que se
clasifiquen pasarán a la siguiente fase, cuartos de final, que se correrán el viernes 18, y las semifinales y
final tendrán lugar el propio sábado 19. Las pruebas de las dos primeras jornadas (17 y 18 de
septiembre) darán comienzo a las 11.30 y la última (sábado 19) a las 10.30h. La entrega de premios a los
4 ganadores tendrá lugar esa misma tarde y contará con la presencia de la presidenta de la Fundación,
Felipa Jove, y de Carlos González Garcés‐Santiso, teniente de alcalde de A Coruña y responsable de
Relaciones Institucionales.
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.
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