POR PRIMERA VEZ, LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
ESTARÁ PRESENTE EN LA MADRID-LISBOA

Un equipo de deportistas con discapacidad intelectual de la
Fundación A LA PAR recorrerá en bici los 770 kilómetros que
separan Madrid de Lisboa en la Powerade Non Stop 2017

•

Por primera vez en la historia, un equipo de cuatro deportistas con discapacidad
intelectual participan en el reto deportivo más largo del mundo en formato
mountain bike (MTB) sin paradas obligatorias.

•

Un desafío extremo en el que sus participantes, como el ex futbolista Solozábal o
el ex ciclista Luis Pasamontes, pedalearán de día y de noche para unir las dos
capitales de la Península Ibérica en menos de 55 horas.

•

Este proyecto de inclusión que surge por iniciativa de la Fundación Madrid por el
Deporte de la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo fomentar el deporte
inclusivo y la creación de escuelas de MTB adaptadas.

•

Empresas socialmente comprometidas como Tressis, se han volcado en este
proyecto colaborando activamente para que sea un éxito.

En Madrid a 15 de septiembre de 2017.- Un equipo de deportistas con
discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR, tras largos meses de
entrenamientos y preparación con expertos ciclistas, y con más de 2.000 kilómetros
en las piernas, van a participar en la prueba deportiva más larga y dura del mundo,
con más de 750 inscritos, y que unirá Madrid y Lisboa en menos de 55 horas.
Será el próximo viernes, 22 de septiembre a las 12:00 de la mañana, cuando desde
el polideportivo Navalcarbón de Las Rozas se dé el pistoletazo de salida a la quinta
edición de este reto deportivo extremo.
En concreto, serán cuatro los deportistas de la Fundación A LA PAR los que participen
en este desafío: Simón, Antonio, Josué y Julio José. Y será la primera vez que un
equipo de personas con discapacidad intelectual forme parte de esta prueba extrema,
en la que pedalearán de día y de noche durante las 10 etapas que separan ambas
capitales.

A este proyecto, que tiene como objetivo fomentar el deporte inclusivo y que ha
surgido por iniciativa de la Fundación Madrid por el Deporte de la Comunidad de
Madrid, también se han unido empresas socialmente comprometidas como Tressis.
Ambas entidades, patrocinadoras de este proyecto inclusivo, conseguirán demostrar
junto a la Fundación A LA PAR, que trabaja en favor de los derechos y la participación
de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad, que la discapacidad
no es un obstáculo para conseguir ningún reto.
Dos equipos acompañantes, uno formado por los ciclistas expertos y otro formado
por directivos de Tressis, recorrerán, junto al equipo de deportistas con discapacidad
intelectual de la Fundación A LA PAR, los 770 kilómetros que conforman el recorrido
de la prueba, y trabajarán codo con codo para conseguir que estos valientes logren
su objetivo en menos de 55 horas.
Para Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR, la participación por
vez primera de deportistas con discapacidad intelectual en esta prueba ciclista de
alta exigencia supone que “las personas con discapacidad pueden conquistar todas
las metas que se propongan y más cuando el mundo de la empresa y del deporte se
unen para conseguirlo”.
Para José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis y uno de los participantes que
acompañará al equipo de deportistas con discapacidad intelectual este proyecto “es
un reto apasionante, requiere organización, sacrificio y entrenamiento, pero sobre
todo, voluntad e ilusión, algo que seguro que nuestros ‘valientes’ nos regalarán a lo
largo de la prueba. Merece la pena el esfuerzo para conseguir fondos para la escuela
de MTB de la Fundación A la Par. Cada kilómetro rodado será un éxito.”
José Antonio González, ex ciclista y gerente de la Fundación Madrid por el Deporte,
quien también participará en la prueba considera que “estamos ante un reto bonito,
muy exigente, pero sobre todo único. Podemos hacer historia al ser la primera vez
que un equipo formado por personas con discapacidad intelectual, se enfrentan a una
prueba de este nivel de exigencia y dureza física y mental”.
Un reto en mayúsculas con el que se demostrará que la discapacidad no está reñida
con ningún tipo de desafío extremo y con el que se conseguirá crear una escuela de
MTB adaptada.

Compromiso de la Fundación
La Fundación A LA PAR trabaja por la participación de las personas con discapacidad
intelectual en nuestra sociedad. Cree que así será más rica y diversa. En torno a
esta misión, la Fundación ha crecido tanto en número de servicios como de personas
atendidas, unas mil en la actualidad, y emplea a más de 300.
Diseña apoyos allá donde encuentra barreras para su participación: educación,
empleo, vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia. Busca también un entramado que
permita tender puentes para que las personas con discapacidad intelectual estén
cada día más involucradas en la sociedad.
Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy en un referente
nacional e internacional, en el ámbito de la discapacidad intelectual. En el año 2007,
la Business Guide creada por Naciones Unidas incluía a la Fundación como una de las
dos únicas ONG españolas de alta confianza para formar alianzas con empresas.
Sobre la Fundación Madrid por el Deporte
La Fundación Madrid por el Deporte se creó en 2008 y está constituida por la
Comunidad de Madrid, el Comité Olímpico Español y la CEIM-Confederación
Empresarial de Madrid-CEOE.
La Fundación Madrid por el Deporte es una fundación de carácter cultural y deportivo,
sin ánimo de lucro, que tiene por fin contribuir al desarrollo del deporte madrileño,
vinculando éste con la cultura, la educación, para el desarrollo integral de la persona
y de la sociedad y contribuir así a una sociedad más justa e igualitaria, que promueva
la integración, la convivencia y los valores propios reconocidos comúnmente al hecho
deportivo.
Acerca de Tressis
Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión
de patrimonios y asesoramiento financiero con un patrimonio de clientes de 3.700
millones de euros (datos de febrero 2017). Fundada en junio de 2000, está formada
por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector financiero y una
red de agentes a escala nacional así como clientes institucionales. Cuenta con una
amplia selección de productos (fondos de inversión, planes de pensiones y seguros)

de las mejores gestoras y aseguradoras, renta fija, valores, servicio de gestión de
carteras y asesoramiento financiero. El acceso a un área transaccional para la compra
y el seguimiento on line de las posiciones, junto con los productos y servicios,
garantiza la mejor oferta para los inversores. La entidad está presente en Madrid,
Alicante, Barcelona, Córdoba, Las Palmas, Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, San
Sebastián, Valencia, Bilbao, Vigo y Palma de Mallorca.

