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Esta iniciativa, que se desarrolla en el marco de la Spinnaker y con la colaboración de
Caixa Galicia, tiene como objeto mejorar el bienestar físico y emocional de estas personas

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA EN
FERROL UN CURSO DE VELA ADAPTADA PARA
PERSONAS QUE SUFREN DISCAPACIDAD
Ferrol, 1 de agosto de 2007.- En el marco del certamen Spinnaker, la Fundación María José
Jove, en colaboración con Caixa Galicia, organiza desde hoy y hasta el próximo domingo en el
puerto de Ferrol, de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, un curso de vela adaptada dirigido a
personas que sufren distintos grados de discapacidad.
El objetivo de este curso, que estará dirigido por monitores especializados, es contribuir a mejorar
las funciones respiratorias, cardiovasculares y renales de estas personas, aumentar su bienestar
físico y emocional y favorecer su acceso a este deporte, mediante la eliminación de barreras. Para
ello, los alumnos dispondrán de embarcaciones especialmente diseñadas y adaptadas a sus
necesidades, de forma que las puedan manejar con total facilidad.
Este curso forma parte de un programa de educación física adaptada, pionero en Galicia, que ha
puesto en marcha el pasado mes de mayo la Fundación María José Jove con el objeto de facilitar
el acceso a la actividad física saludable a personas con discapacidad, a través de distintos
deportes como la natación, fitness, vela, remo y piragüismo. En la actualidad, se están
desarrollando, en colaboración con Caixa Galicia, cursos de vela adaptada, remo y piragüismo en
las instalaciones de Marina Seca de A Coruña, en el que han participado ya más de 40 personas
que sufren algún tipo de discapacidad.
Más información
Gabinete Comunicación Fundación María José Jove: 981 216677

Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido cinco años, 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.

