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La Fundación María 
José Jove abre la 

inscripción para los 
talleres extraescolares 

del curso 2020/21 
incluye como novedad un taller para adolescentes para 
promover su conexión con el día a día y su papel en la 

sociedad 
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La Fundación María José Jove ha abierto este lunes el plazo 
de inscripción de los Talleres Extraescolares para el 
curso 2020-21, que este año incluye como novedad una 
actividad especialmente diseñada para adolescentes, además de 
los talleres infantiles. La inscripción ha de hacerse a través de la 
web de la Fundación. Todas las actividades son inclusivas y «se 
asegura el cumplimiento de todos los protocolos para la 
prevención del covid-19». 

Juntos sois (somos el futuro) 

Se trata de un nuevo taller dirigido a jóvenes entre 11 y 18 años 
para promover su conexión con el día a día y hacerles 
protagonistas del papel que tienen en la sociedad y en el futuro de 
todos. La actividad se desarrollará tres miércoles al mes para 
grupos de un máximo 15 personas y mediante dinámicas activas 
buscarán visibilizar e incidir en la importancia que cada uno tiene 
en el bien común: familia, amigos, comunidad, etc.; promover un 
desarrollo moral y ético donde la colaboración sea la base y 
facilitar el efecto multiplicador para que puedan actuar como 
agentes promotores de salud. La inscripción que se abre hoy es 
para el módulo de octubre. 

 Talleres Infantiles Extraescolares 
Este año se incluirán dos talleres: 

• «Binomios: Artes combinadas». Taller artístico en el que se 
enseñará a establecer relaciones entre dos campos de 
conocimiento y de exploración, desde el punto de vista de las 
artes y a través de sus múltiples técnicas. Ciencia, música, 
tecnología y poesía, así como también temáticas de la realidad 
cotidiana, como ecología, sostenibilidad, etc, se materializarán 
con el arte como herramienta expresiva. Los miércoles para niños 
de 6.00 a 12.00 de 16.30 a 18h. 

• «Play and learn o aprender inglés es un juego de niñ@s». Este 
taller complementa a la enseñanza reglada del centro educativo, 
potenciando el aprendizaje del idioma de una forma diferente. 
Tendrá lugar los martes en horario de 16.30 a 18h y se dirige a 
niños de entre 3 y 10 años. 

 

https://www.fundacionmariajosejove.org/
https://www.fundacionmariajosejove.org/


7/9/2020 A Fundación María José Jove abre a inscrición para os talleres extraescolares do curso 2020/21

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/09/07/fundacion-maria-jose-jove-abre-inscripcion-talleres-extraescolares-curso-202021/0003… 1/5

Hemeroteca (https://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/)  Newsletters (https://miper�l.lavozdegalicia.es/newsletters.html) A miña conta

(/)

A CORUÑA (/CORUNA/)

A Fundación María José Jove abre a inscrición para os talleres
extraescolares do curso 2020/21

inclúe como novidade un taller para adolescentes para promover a súa conexión co día a
día e o seu papel na sociedade

Imaxe de arquivo da Fundación María José Jove. C
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A Fundación María José Jove abriu este luns o prazo de inscrición dos Talleres
Extraescolares para o curso 2020-21, que este ano inclúe como novidade unha actividade
especialmente deseñada para adolescentes, ademais dos talleres infantís. A inscrición ha de facerse a
través da web da Fundación (https://www.fundacionmariajosejove.org/). Todas as actividades son
inclusivas e asegúrase o cumprimento de todos os protocolos para a prevención do covid-19».

Xuntos sodes (somos o futuro)
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Trátase de un novo taller dirixido a mozos entre 11 e 18 anos para promover a súa conexión co día a
día e facerlles protagonistas do papel que teñen na sociedade e no futuro de todos. A actividade
desenvolverase tres mércores ao mes para grupos dun máximo 15 persoas e mediante dinámicas
activas buscarán visibilizar e incidir na importancia que cada un ten no ben común: familia, amigos,
comunidade, etc.; promover un desenvolvemento moral e ético onde a colaboración sexa a base e
facilitar o efecto multiplicador para que poidan actuar como axentes promotores de saúde. A
inscrición que se abre hoxe é para o módulo de outubro.

Talleres Infantís Extraescolares

Este ano incluiranse dous talleres:

«Binomios: Artes combinadas». Taller artístico no que se ensinará a establecer relacións entre dous campos de
coñecemento e de exploración, desde o punto de vista das artes e a través dos seus múltiples técnicas. Ciencia,
música, tecnoloxía e poesía, así como tamén temáticas da realidade cotiá, como ecoloxía, sustentabilidade, etc,
materializaranse coa arte como ferramenta expresiva. Os mércores para nenos de 6.00 a 12.00 de 16.30 a 18h.
«Play and learn ou aprender inglés é un xogo de niñ\s». Este taller complementa ao ensino regulado do centro
educativo, potenciando a aprendizaxe do idioma dunha forma diferente. Terá lugar os martes en horario de
16.30 a 18h e diríxese a nenos de entre 3 e 10 anos.
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La Fundación María José Jove
abre la inscripción para su
programación de talleres
extraescolares
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La Fundación María José Jove ha abierto este lunes el plazo de
inscripción de los talleres extraescolares para el curso 2020-21, que
este año incluye como novedad una actividad especialmente
diseñada para adolescentes, además de los talleres infantiles,
según informa.

La inscripción deberá realizarse a través de la web de la Fundación:
www.fundacionmariajosejove.org. "Todas las actividades son
inclusivas y se asegura el cumplimiento de todos los protocolos
para la prevención de la COVID-19", explica la institución.

En esta ocasión, se incluye un taller dirigido a jóvenes entre 11 y 18
años "para promover su conexión con el día a día y hacerles
protagonistas del papel que tienen en la sociedad y en el futuro de
todos".

En los talleres infantiles, habrá uno para aprender inglés y otro que
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE LA 
INSCRIPCIÓN PARA SU PROGRAMACIÓN DE TALLERES 
EXTRAESCOLARES 

   A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE ha abierto este lunes el plazo de inscripción de los 
talleres extraescolares para el curso 2020-21, que este año incluye como novedad una 
actividad especialmente diseñada para adolescentes, además de los talleres infantiles, 
según informa. 

   La inscripción deberá realizarse a través de la web de la Fundación: 
www.fundacionmariajoseJOVE.org. "Todas las actividades son inclusivas y se asegura 
el cumplimiento de todos los protocolos para la prevención de la COVID-19", explica la 
institución. 

   En esta ocasión, se incluye un taller dirigido a JÓVEnes entre 11 y 18 años "para 
promover su conexión con el día a día y hacerles protagonistas del papel que tienen en 
la sociedad y en el futuro de todos". 

   En los talleres infantiles, habrá uno para aprender inglés y otro que enseñará a 
establecer relaciones entre dos campos de conocimiento y de exploración, desde el 
punto de vista de las artes y a través de sus múltiples técnicas.  

http://www.fundacionmariajosejove.org/
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La carrera ENKI de A Coruña se reinventa y tendrá lugar 
online entre el 5 y 10 de octubre 
El 100% de la recaudación que se obtenga a través de la venta de los dorsales se 
destinará a las entidades sociales participantes en el evento que se desarrollará en 
seis jornadas 

REDACCIÓN 

15:05 · 8/9/2020 

 
CONCELLO A CORUÑA 

La alcaldesa Inés Rey en la presentación del evento esta mañana. 

La carrera Enki, el circuito de obstáculos por excelencia de A Coruña, se 

reinventa debido a la crisis sanitaria y este año se realizará de manera virtual entre 

el 5 y el 10 de octubre. Esta prueba líder en Galicia alcanzó la cifra récord de 10.000 

inscritos y continúa este 2020 su apuesta por la inclusión y la diversión en familia 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/direccion_ird93mzv
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/nace-en-a-coruna-marines-enki-para-visibilizar-la-diversidad-funcional-en-el-deporte


afrontando su séptima edición de este modo diferente y singular para adaptarse a la 

"nueva normalidad". 

La organización publicará una guía y videotutoriales para animar al público a 

jugar, participar en los retos de ENKI en casa y crear sus propios obstáculos, entre ellos, 

montañas de neumáticos, pistas de baile o batallas de confeti. Los organizadores 

han puesto a disposición del público un total de 12.000 dorsales (el año pasado, los 

10.000 disponibles se agotaron en menos de tres semanas), que pueden reservarse 

desde hoy a través de la web oficial (www.enkiproyecto.com). 

 

El 100% de la recaudación que se obtenga a través de la venta de los dorsales 

se destinará a las entidades sociales participantes en el evento, lúdico y no 

competitivo, que se desarrollará a lo largo de seis jornadas para facilitar la participación 

en hogares y centros educativos. Además, los objetivos son promover la inclusión y la 

visualización de colectivos y personas con discapacidad además del respeto y 

la educación en la diversidad funcional.  

Un año más, el evento está impulsado por la Fundación Abrente con la 

colaboración de la Fundación “la Caixa”, CaixaBank, la Fundación María José 

Jove y el Ayuntamiento de A Coruña.“Ya que este 2020 resulta imposible juntarnos 

10.000 personas en A Coruña para celebrar la diversidad y la inclusión, desde la 

http://www.enkiproyecto.com/
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La séptima carrera solidaria
por la inclusión 'Enki' se
celebrará en octubre desde casa

Europa Press | Martes, 8 de septiembre de 2020, 18:30
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La séptima carrera de obstáculos por la inclusión 'Enki' se celebrará
del 5 al 10 de octubre desde "casa" y con el objetivo de cubrir los
12.000 dorsales disponibles en esta iniciativa solidaria.

Así se ha informado en la presentación, un acto que ha tenido lugar
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El alcalde de Brión
(A Coruña) formaliza
su marcha este
miércoles tras 41
años en el cargo

La muralista Xoana
Almar inicia este
miércoles su
intervención
feminista en
Santiago, dentro del
Delas Fest

A Torre de
Hércules
reabre este

mércores após non
rexistrarse positivos
en traballadores

El comité de empresa
de Alcoa pedirá a
Liberty este
miércoles que
concrete sus planes
en la planta de San
Cibrao

La Torre de
Hércules
reabre este

miércoles tras no
registrarse positivos
en trabajadores

El alcalde de Brión (A Coruña)
formaliza su marcha este
miércoles tras 41 años en el
cargo

La muralista Xoana Almar
inicia este miércoles su
intervención feminista en
Santiago, dentro del Delas Fest

A Torre de Hércules reabre
este mércores após non
rexistrarse positivos en
traballadores

en el Ayuntamiento de A Coruña con la presencia de la regidora,
Inés Rey; la concejala de Deportes, Mónica Martínez, la directora de
comunicación de la Fundación María José Jove, Belén Rey, el
director territorial en Galicia de la Fundación La Caixa, Marc
Benhamou, y el presidente de la Fundación Abrente, Ángel López.

En esta ocasión, los participantes lo harán con propuestas propias o
siguiendo las tutoriales de la organización, según se ha expuesto en
la presentación.

En rueda de prensa, la regidora animó la ciudadanía a cubrir los
12.000 dorsales disponibles y destacó que este es uno de los eventos
deportivos por la inclusión más importantes que se realizan en la
ciudad con el objetivo de visibilizar todos los obstáculos a los que se
enfrentan las personas con diversidad.

"Y que lucharemos entre todas y todos por romper y por saltar", ha
expuesto. Por su parte, la edil Mónica Martínez ha recordado que la
totalidad de lo recaudado en los dorsales se destina a las entidades
sociales que participan.

Por su parte, el presidente de la Fundación Abrente, impulsores de
la iniciativa, explicó que'#Jugamosencasa' es el lema de esta
edición que se nutrirá con vídeos y tutoriales para que las personas
participantes tenan idea de cómo hacer la carrera. La inscripción
puede formalizarse desde este martes con una cuota única de tres
euros.

Ad : (1:00)
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SILCERINO 
Comentando la actualidad de A Coruña y su área de 

influencia. 
La Carrera de Obstáculos por la Inclusión ENKI se reinventa y celebrará 
su nueva edición de modo virtual entre el 5 y el 10 de octubre 

 
 

  
• El Palacio de María Pita acogió esta mañana la 
presentación del evento, en la que participaron la 
alcaldesa de A Coruña, la concejala de Deportes, el 
presidente de la Fundación Abrente, el director 
territorial de CaixaBank y la responsable de 
comunicación de la Fundación María José Jove 

 
 
• La prueba líder en Galicia, que en 2019 alcanzó la 
cifra récord de 10.000 inscritos, continúa este 2020 
su apuesta por la inclusión y la diversión en familia 
y afronta su 7a edición de un modo diferente y 
singular, íntegramente online, para adaptarse a la 
nueva realidad impuesta por la covid-19 
 
• La organización publicará una guía y 

videotutoriales para animar al público a jugar, participar en los retos de ENKI en casa y crear 
sus propios obstáculos, entre ellos, montañas de neumáticos, pistas de baile, batallas de confeti... 
 
• ENKI ha puesto a disposición del público un total de 12.000 dorsales -el año pasado, los 10.000 
disponibles se agotaron en menos de tres semanas-, que pueden reservarse desde hoy mismo a 
través de www.enkiproyecto.com 
 
• El 100% de la recaudación que se obtenga a través de la venta de los dorsales se destinará a las 
entidades sociales participantes en el evento, lúdico y no competitivo, que se desarrollará a lo 
largo de seis jornadas para facilitar la participación en hogares y centros educativos 
 
A Coruña, 8 de septiembre de 2020.- 
 
Este año jugamos en casa, pero estaremos más conectados que nunca. La Carrera de Obstáculos por la 
Inclusión ENKI, fiel a su espíritu lúdico, se reinventa en este 2020 para adaptarse a las circunstancias 
sociosanitarias e invitar a la ciudadanía a participar en el evento más divertido del año desde sus casas. 
La prueba, de carácter educativo y no competitivo, mantiene más vivo que nunca su espíritu este 2020, 
con el objetivo promover la inclusión y la visualización de colectivos y personas con discapacidad, 
además del respeto y la educación en la diversidad funcional. Un año más, el evento está impulsado por 
la Fundación Abrente con la colaboración de la Fundación “la Caixa”, CaixaBank, la Fundación María 
José Jove y el Ayuntamiento de A Coruña. 
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ENKI abre en esta jornada el plazo de inscripción de una edición que, por primera vez, será totalmente 
virtual. El 100% del evento se desarrollará de forma online a través de la nueva web 
www.enkiproyecto.com, donde las y los participantes podrán mostrar su destreza y creatividad a la 
hora de superar la Carrera de Obstáculos por la Inclusión recreando el circuito ENKI en sus hogares, el 
recorrido de la cita lúdico-deportiva no competitiva más multitudinaria de 2019 en Galicia. “Ya que este 
2020 resulta imposible juntarnos 10.000 personas en A Coruña para celebrar la diversidad y la 
inclusión, desde la Fundación Abrente apostamos por seguir jugando a ganar. Este año jugamos en casa, 
pero la imaginación, la originalidad y la diversión estarán más presentes que nunca”, señaló Ángel 
López, presidente de ENKI, durante la presentación de ENKI 2020 esta mañana en el Palacio de María 
Pita. 
 
Este año se pondrán a disposición del público un total de 12.020 dorsales. Esta singularidad, además, 
llega acompañada de otra de las grandes novedades de ENKI 2020, como es la ampliación de su 
duración: las personas inscritas podrán disfrutar del evento desde sus casas a lo largo de casi una 
semana. La carrera pasará de concentrarse en una única tarde a festejarse durante un total de seis 
jornadas, de lunes 5 a sábado 10 de octubre, facilitando así las opciones de participación tanto de las 
entidades sociales como del alumnado de los centros educativos y del público general. 
 
La extensión temporal supondrá, además, la ampliación del tradicional Espacio de la Solidaridad, que 
traspasará la barrera física de los stands para expandirse por la red. De esta forma, esta singular feria 
se desarrollará de forma íntegramente virtual a través de mesas redondas, charlas y otras iniciativas 
que permitirán dar a conocer, de una forma próxima, lúdica y accesible, el trabajo de las entidades 
sociales del ámbito de las diversidades. 
 
“La carrera ENKI es un evento absolutamente inclusivo y que permite visibilizar los obstáculos a los que 
se enfrentan, durante todo el año, miles de personas. Es una carrera en la que todas y todos lo 
participantes, desde el espíritu solidario y de la inclusión, saltamos juntos esos obstáculos y seguimos 
superando barreras”, señaló la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que destacó el “espírito lúdico y 
deportivo que acompaña la carrera”. Tanto la regidora como Ángel López estuvieron acompañados por 
la concejala de Deportes, Mónica Martínez del Ayuntamiento de A Coruña, el director territorial de 
Caixabank, Marc Benhamou, y la responsable de comunicación de la Fundación María José Jove, Belén 
Rey. 
 
Inscripciones y desarrollo 
 
Desde esta jornada es posible realizar la inscripción en ENKI 2020 a través de la página 
web www.enkiproyecto.com. La compra del dorsal, que este año tendrá un precio único para todos los 
públicos (3 euros), dará derecho a una Bolsa del Corredor ENKI 2020 y a acceder a la plataforma para 
la subida de contenido. “Este año hemos optado por reducir el precio del dorsal, para que sea más 
accesible para todos los bolsillos. Es un momento complicado y queremos implicar a la gente en el apoyo 
a las entidades sociales del ámbito de la diversidad, y que con su participación ayuden a seguir 
trabajando por la inclusión”, recordó López. Así, este año, el 100% de la recaudación de ENKI se 
destinará a las entidades participantes en el evento. “Todos los años los beneficios revierten en las 
asociaciones o en programas dirigidos a ellas. En esta edición queremos que todos los recursos lleguen 
directamente a las entidades para poder continuar con un trabajo fundamental para nuestra sociedad”, 
explicó el presidente de Abrente. 
 
El cierre de las inscripciones, si no se terminan antes los 12.020 dorsales, finalizará el domingo 27. El 
lunes 28 comenzará el reparto de dorsales y, el lunes 5, comenzará el evento. Desde entonces, y hasta 
el viernes 9, el público inscrito en el evento podrá compartir en la plataforma las fotos de su 
participación en la carrera de obstáculos y superar los retos que propondrá la organización 
previamente. Para ello, ENKI facilitará una Guía de la Participación y publicará en sus redes sociales 
videotutoriales e ideas, a lo largo de todo el mes de septiembre, para invitar a la creación y montaje del 
circuito o de los diferentes obstáculos en casa. 

http://www.enkiproyecto.com/


 
“No será necesario hacer todo en una única jornada. Los equipos tendrán varios días para idear las 
pruebas y compartir sus resultados en la plataforma”, destacó López, quien señaló que existirán 
múltiples categorías en las que participar y premios para entidades, colegios y público. Durante esos 
días, la ciudadanía podrá consultar el desarrollo de las pruebas y reconocer el esfuerzo de los equipos 
con sus votos. Finalmente, el sábado 10, tendrá lugar la celebración del fin de ENKI. “El público podrá 
cruzar la meta sin salir de su propia casa. Contaremos con animación musical, entrega de premios y 
alguna que otra sorpresa”, apuntó el presidente de la Fundación Abrente, quien advirtió, entre risas, 
que la organización “no se hará responsable de la aparición de confeti debajo del sofá”. “Queremos 
seguir sonriendo. Son momentos complejos pero el espíritu ENKI es más necesario que nunca. 
Queremos invitar a todo el mundo a participar, a que dejen volar su imaginación con los disfraces, con 
las imágenes, con la recreación de los obstáculos. Lo importante, como siempre, sigue siendo 
participar”, afirmó López. 
 
PROYECTO ENKI 
 
La VII Carrera de Obstáculos por la Inclusión ENKI es una iniciativa impulsada por la Fundación Abrente 
y cuenta con la colaboración imprescindible dela Fundación María José Jove, la Obra Social “la Caixa” y 
el Ayuntamiento de A Coruña. Tras celebrar en 2019 la edición más multitudinaria de sus historia, con 
10.000 inscritos, este 2020 se reinventa para promover una opción lúdico-deportiva virtual apta para 
todos los públicos. El proyecto ENKI tiene el compromiso de destinar el 100% del dinero recaudado con 
las inscripciones de sus carreras a entidades sociales y proyectos que promueven de una forma efectiva 
la incorporación al deporte de las personas con diversidad funcional. En este 2020, el 100% de la 
recaudación se destinará, de forma directa, a las entidades sociales participantes. 

  



 

RADIO CORUÑA 

La carrera ENKI se correrá en casa 
Se celebrará del 5 al 10 de octubre bajo el hashtag #jugamosencasa 

 

Este año la séptima edición de la carrera por la inclusión 'Enki' se celebrará dentro de 
casa. Los participantes deberán grabar sus pruebas más disparatadas en casa y, como es 
habitual, ganarán los más originales. Será del 5 al 10 de octubre, con entrega de premios 
en la plaza de  María Pita de A Coruña. 
El plazo de inscripción ya está abierto. Bajo el lema y el hashtag #jugamosencasa se irán 
mandando los vídeos a la organización. Este año confían en superar los 12.000 dorsales. 
PUBLICIDAD 

  

La carrera Enki está organizada por la Fundación María José Jove y la Fundación 
Abrente, el 100% de la recaudación irá destinada a las entidades sociales. 
Los detalles de esta edición especial se dieron a conocer en el Salón Real del Palacio de 
María Pita en un acto que contó con la participación de la alcaldesa de A Coruña, Inés 
Rey, la concejala de Deportes, Mónica Martínez, el presidente de la Fundación 
Abrente, Ángel López, y representantes de la Fundación María José Jove y Caixabank. 
La alcaldesa afirmó que es una prueba que "sirve para visibilizar los obstáculos a los que 
se enfrentan el resto del año todas las personas" con diversidad funcional. 
"Luchamos entre todos por romper esas barreras y saltarlas juntos", valoró la primera edil, 
quien recordó que este ha sido también un "año complicado, lleno de obstáculos" por el 
coronavirus. 
"Entre todos hemos sido capaces de salir adelante juntos", indicó Rey, quien bromeó con 
que no sabe "cómo quedará el salón de casa" después de hacer esta prueba. 
La concejala de deportes, Mónica Martínez, explicó que participó en la carrera del año 
pasado y le pareció "divertidísima". 



"Este año es diferente, pero con la misma emoción que siempre. Disfrutemos de los 
obstáculos que nos podamos poner a nosotros mismos y que los superemos', señaló. 
Belén Rey, representante de la Fundación María José Jove, recordó que esa institución 
lleva "más de 15 años apostando por la inclusión para personas de diversidad funcional". 
"Esta iniciativa más necesaria que nunca", dijo en alusión al coronavirus, y abogó por no 
dar 'un paso atrás en la carrera por la inclusión'. 
El presidente Fundación Abrente, Ángel López, aseguró que "las entidades sociales" 
tienen "muchísimo más trabajo" con la covid-19 y deseó que este evento "ayude a 
visibilizar aun más el trabajo que hacen en el día a día". 
López comentó que en todas las ediciones proponen "nuevos obstáculos" y este año les 
toca reinventarse más al celebrarse en cada casa: "No aseguramos que algo no se vaya a 
romper en casa o que en Navidad haya confeti debajo del sillón", bromeó. 
Esta carrera de obstáculos, el evento deportivo más multitudinario de Galicia, pretende 
llegar en esta edición a los 12.000 participantes y el cien por cien de la recaudación por 
las inscripciones, que tienen una cuota fija de tres euros e incluye una bolsa del corredor 
con 'sorpresas', será para las entidades sociales. 
  



Fundación Abrente apostamos por seguir jugando a ganar. Este año jugamos en 

casa, pero la imaginación, la originalidad y la diversión estarán más presentes que nunca”, 

ha señalado Ángel López, presidente de ENKI, durante la presentación de ENKI 2020 

esta mañana en el Palacio de María Pita. 

Este año llega acompañado también de grandes novedades como la ampliación de la 

duración de esta cita, porque las personas inscritas podrán disfrutar del evento desde sus 

casas a lo largo de casi una semana. La carrera pasará de concentrarse en una única 

tarde a festejarse durante un total de seis jornadas, de lunes 5 a sábado 10 de octubre, 

La extensión temporal supondrá, además, la ampliación del tradicional Espacio de la 

Solidaridad, que traspasará la barrera física de los stands para expandirse por la red. De 

esta forma, esta singular feria se desarrollará de forma íntegramente virtual a través de 

mesas redondas, charlas y otras iniciativas que permitirán dar a conocer, de una forma 

próxima, lúdica y accesible, el trabajo de las entidades sociales del ámbito de las 

diversidades. 

Inscripciones y desarrollo 

La compra del dorsal, que este año tendrá un precio único para todos los públicos (3 

euros), dará derecho a una Bolsa del Corredor ENKI 2020 y a acceder a la plataforma para 

la subida de contenido. “Este año hemos optado por reducir el precio del dorsal, para que 

sea más accesible para todos los bolsillos. Es un momento complicado y queremos implicar 

a la gente en el apoyo a las entidades sociales del ámbito de la diversidad, y que con su 

participación ayuden a seguir trabajando por la inclusión”, recordó López. 

Así, este año, el 100% de la recaudación de ENKI se destinará a las entidades 

participantes en el evento. “Todos los años los beneficios revierten en las asociaciones 

o en programas dirigidos a ellas. En esta edición queremos que todos los recursos lleguen 

directamente a las entidades para poder continuar con un trabajo fundamental para 

nuestra sociedad”, explicó el presidente de Abrente.  

El cierre de las inscripciones, si no se terminan antes los 12.020 dorsales, 

finalizará el domingo 27. El lunes 28 comenzará el reparto de dorsales y, el 

lunes 5, comenzará el evento. Desde entonces, y hasta el viernes 9, el público 

inscrito en el evento podrá compartir en la plataforma las fotos de su participación en la 

carrera de obstáculos y superar los retos que propondrá la organización previamente. 



“No será necesario hacer todo en una única jornada. Los equipos tendrán varios días para 

idear las pruebas y compartir sus resultados en la plataforma”, destacó López, quien señaló 

que existirán múltiples categorías en las que participar y premios para entidades, colegios y 

público. Durante esos días, la ciudadanía podrá consultar el desarrollo de las pruebas y 

reconocer el esfuerzo de los equipos con sus votos. 

Finalmente, el sábado 10, tendrá lugar la celebración del fin de ENKI. “El público podrá 

cruzar la meta sin salir de su propia casa. Contaremos con animación musical, 

entrega de premios y alguna que otra sorpresa”, apuntó el presidente de la Fundación 

Abrente, quien advirtió, entre risas, que la organización “no se hará responsable de la 

aparición de confeti debajo del sofá”. 

 



EUROPA PRESS 

GALICIA.-La séptima carrera solidaria por la 
inclusión 'Enki' se celebrará en octubre desde casa 
   A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) 

   La séptima carrera de obstáculos por la inclusión 'Enki' se celebrará del 5 al 10 de octubre 
desde "casa" y con el objetivo de cubrir los 12.000 dorsales disponibles en esta iniciativa 
solidaria. 

   Así se ha informado en la presentación, un acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de A 
Coruña con la presencia de la regidora, Inés Rey; la concejala de Deportes, Mónica Martínez, la 
directora de comunicación de la Fundación María José JOVE, Belén Rey, el director territorial 
en Galicia de la Fundación La Caixa, Marc Benhamou, y el presidente de la Fundación Abrente, 
Ángel López. 

   En esta ocasión, los participantes lo harán con propuestas propias   o siguiendo las tutoriales 
de la organización, según se ha expuesto en la presentación. 

   En rueda de prensa, la regidora animó la ciudadanía a cubrir los 12.000 dorsales disponibles y 
destacó que este es uno de los eventos deportivos por la inclusión más importantes que se 
realizan en la ciudad con el objetivo de visibilizar todos los obstáculos a los que se enfrentan 
las personas con diversidad. 

   "Y que lucharemos entre todas y todos por romper y por saltar", ha expuesto. Por su parte, la 
edil Mónica Martínez ha recordado que la totalidad de lo recaudado en los dorsales se destina 
a las entidades sociales que participan. 

   Por su parte, el presidente de la Fundación Abrente, impulsores de la iniciativa, explicó 
que'#Jugamosencasa' es el lema de esta edición que se nutrirá con vídeos y tutoriales para que 
las personas participantes tenan idea de cómo hacer la carrera. La inscripción puede 
formalizarse desde este martes con una cuota única de tres euros. 
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La Carrera Enki se hace virtual por el coronavirus
La organización llama a la gente a participar desde sus casas entre el 5 y el 10 de octubre.

   

Noela Bao | A Coruña

Tiempo de lectura: 1' 08 sep 2020 - 17:13 

| Actualizado 17:18

‘Enki 2020, #jugamosencasa’. El lema lo dice todo. La carrera Enki, la más singular de la ciudad de A Coruña será este año más diferente
que nunca. Debido a la excepcional situación que se está viviendo, esta carrera por la diversidad se realizará este 2020 a domicilio.

Presentación de la Carrera Enki 2020 en el Palacio Municipal de María Pita | Andy Perez
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La programación de esta edición contiene proyecciones del concurso DiversimaCine, actuaciones, talleres con
participación del público y la Gala DiversidArte en la que tendrá lugar el estreno de la obra de teatro y percusión
‘metaMorfosis’, proyecto desarrollado gracias a la IV Convocatoria de Cultura Inclusiva de la Fundación Emalcsa en
colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña. El acceso será gratuito, previa reserva de plaza debido al Covid-19
La convocatoria DiversimaCine recibió más de 800 trabajos audiovisuales todos relacionados con temáticas sociales
y procedentes de 88 países diferentes de los que fueron seleccionados 20, cuatro de ellos en gallego o producidos en
Galicia
Los espacios en los que se celebrará el festival de forma presencial, que también se retransmitirá a través de las
redes sociales, son: el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), el Mercado de San Agustín y Afundación
Experimentadanza, Asociación Diversos, Milicia Grá�ca, Pablo Rega, Cirkompacto y Dj Inclusivo Montxo Nucleus 6 son
los colectivos y artistas que dan vida a la programación de este año, además de los grupos de trabajo que participan
en ‘metaMorfosis’

En un año marcado por las di�cultades generadas por el Covid-19, la quinta edición de DiversidArte, Festival das Artes
Inclusivas tendrá lugar en A Coruña entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre con cinco jornadas de actuaciones y
actividades a través de las que, reforzando las medidas de seguridad frente al Covid-19, la organización sin ánimo de lucro
Poten100mos sigue trabajando por la igualdad y la diversidad en el sentido más amplio.

DiversidArte, Festival das Artes Inclusivas ha establecido un aforo del 60%, previa reserva, en todos los eventos que
celebrará de forma presencial que, además, serán retransmitidos por las redes sociales de Plataforma DiversidArte,
aumentando así la accesibilidad de los eventos “para que la programación llegue realmente a Todas las personas” en
palabras de Cristina de la Puente, directora de proyectos de Poten100mos.

La programación de esta edición contiene proyecciones del concurso de cine social DiversimaCine, actuaciones, talleres
con participación del público y la Gala DiversidArte, como clausura, donde se entregarán los premios a los ganadores de
Diversimacine y se estrenará, después de muchas di�cultades y extremando las precauciones debido a la actual situación,
la obra de teatro y percusión ‘metaMorfosis’. El acceso será gratuito previa reserva de plaza debido al Covid-19 a través de
la página web www.poten100mos.org/reservas.

El grupo de teatro y de música de la Asociación Poten100mos, Experimentadanza, Asociación Diversos, Milicia Grá�ca,
Pablo Rega, Cirkoimpacto y Dj Inclusivo Montxo Nucleus 6 darán vida a través del teatro, la música, el circo, la danza y las
artes grá�cas a la programación de este año que cuenta con el apoyo, en la cesión de espacios, del Ayuntamiento de A
Coruña, de Afundación y del CGAI.

DiversimaCine
El festival dará comienzo el viernes 18 de septiembre con la primera de las dos sesiones de DiversimaCine, concurso de
cortometrajes de temática social, en la que el público podrá ver y votar diez trabajos audiovisuales preseleccionados por la
organización del festival dentro de la categoría de documental. La sesión tendrá lugar en el Centro Galego de Artes da
Imaxe (CGAI) a las 19:30h.

La siguiente y última sesión de DiversimaCine se llevará a cabo el viernes siguiente, 25 de septiembre, en el mismo espacio
y a la misma hora, con la proyección y posterior votación del público de diez obras preseleccionadas en la categoría de
�cción.

Los veinte cortometrajes que, en total, se proyectarán en las dos categorías han sido preseleccionados por la organización
del festival a través de una convocatoria internacional en la que participaron más de 800 títulos de 88 países diferentes.

Como criterio de selección de los trabajos presentados, se tuvieron en cuenta diferentes temáticas sociales, todas ellas
relacionadas con diversos per�les de personas y/o colectivos en situación de exclusión con los que la Asociación
Poten100mos trabaja directamente, en el día a día, a través de sus programas e itinerarios de inclusión sociolaboral.

Las sesiones, que estarán libres de barreras arquitectónicas y de comunicación, contarán con proyecciones subtituladas y
no serán aptas para todas las edades ya que pueden contener imágenes con contenido sexual y/o violento. Las obras
ganadoras de cada categoría recibirán un premio de 350€ cada una y se darán a conocer el sábado 2 de octubre durante la
celebración de la Gala DiversidArte, que clausurará el festival. Un jurado compuesto por personas relevantes de la cultura,
el cine y el sector social será el encargado deliberar los premios teniendo en cuenta también las votaciones del público.

Celebraciones en el Mercado de San Agustín



   LA QUINTA EDICIÓN DE DIVERSIDARTE, FESTIVAL DAS ARTES INCLUSIVAS SE CELEBRARÁ EN A CORUÑA ENTR
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