-Vuelve El Reto Tressis A LA PAR-

EVERESTING CHALLENGE, EL NUEVO DESAFÍO DE LOS CICLISTAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL EQUIPO TRESSIS A LA PAR
 El equipo de ciclismo inclusivo que integran deportistas de la Fundación A LA PAR y trabajadores
de la sociedad de valores, Tressis, afrontará en octubre la cuarta edición de su reto de ciclismo

 El Everesting Challenge exige completar los 8.848 metros de desnivel positivo del Everest en una
única sesión

 En esta edición, la prueba traslada un mensaje de optimismo, unidad y superación a toda la
sociedad tras afrontar la pandemia de la COVID-19

Madrid, 6 de agosto de 2020. La Fundación A LA PAR y la Sociedad de valores Tressis vuelven a unir fuerzas por
el deporte inclusivo y la participación plena de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. El equipo
#TressisALAPAR afronta un nuevo reto, un desafío deportivo extremo que va ya por su cuarta edición y que, año tras
año, sigue rompiendo estereotipos y cambiando miradas respecto de la discapacidad intelectual.
En esta ocasión, la prueba escogida es el Everesting Challenge, un reto deportivo que conjuga exigencia y
originalidad y que, gracias a su sencillo planteamiento, se adapta a la normalidad cambiante que nos toca vivir a
consecuencia de la pandemia mundial de la COVID-19. Este desafío deportivo, uno de los preferidos por los
aficionados al ciclismo, se convierte en la nueva prueba que se propone completar el equipo ciclista de
#TressisALAPAR. Un reto apropiado teniendo en cuenta que en la actualidad se exigen competiciones sin grandes
aglomeraciones, en las que la participación pueda ser de manera individual o en parejas y guardando la distancia de
seguridad entre ciclistas.
La fecha y el lugar elegido serán el mes de octubre y el Puerto de Navafría situado en la localidad de Lozoya (Madrid).
Realizarán 11 ascensiones hasta acumular los 8.848 metros y completar un total de 200 kms. La ascensión será
siempre en la misma pista llegando a una cota máxima de 1915 metros.
Un año más, el equipo #TressisALAPAR se enfrenta a una carrera que volverá a poner a prueba sus límites, su
resistencia y su afán de superación. El grupo de valientes, formado por nueve ciclistas con discapacidad intelectual de
la Fundación A LA PAR y 13 empleados y amigos de Tressis, ya es célebre en el ámbito deportivo por haber superado
con nota los retos de ciclismo de montaña más exigentes: desde la Powerade Madrid-Lisboa non stop en 2017 (770
km,) la Pilgrim Race (700 km), un año más tarde, hasta la versión MTB de la transpirenaica (800 km), que en 2019; se
rebautizaba con la marca Transpyr Grand Raid by Tressis A LA PAR.
Como siempre, el reto Tressis A LA PAR es mucho más que deporte, el objetivo también es sensibilizar: demostrar,
una vez más, que la sociedad se enriquece cuando todos podemos participar en ella en condiciones de igualdad,
contando con los mismos derechos y las mismas oportunidades para alcanzar nuestras metas. Además, esta edición
es más especial por el contexto con el que nos encontramos: “este año, inevitablemente, nuestro mensaje de coraje,
valentía y unidad va más allá, queremos que este reto suponga una sacudida de energía, una necesaria inyección de
moral a la ciudadanía en un momento en el que se siente vulnerable y toca remontar. Ahora más que nunca hay que
recordar a la sociedad que Juntos, somos más fuertes. Juntos, Nada Nos Para”, apunta Almudena Martorell,
presidenta de la Fundación A LA PAR.
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Por su parte, José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, participará formando parte del equipo ciclista y
destaca que “tras los duros meses a los que se ha enfrentado la sociedad, nos llena de ilusión poder embarcarnos en
otro reto deportivo de estas características. Una vez más, el objetivo es demostrar que la discapacidad intelectual no
es un obstáculo para superar pruebas difíciles y que, ante las adversidades a las que nos enfrentamos en la vida, la
unión y el esfuerzo son sinónimo de éxito”.

Everesting Challenge by Tressis A LA PAR: deporte extremo en condiciones excepcionales por la COVID-19
Bajo este escenario, el equipo de mountain bike Tressis A LA PAR es muy consciente de que este año el desafío es
doble: por un lado, continuar demostrando que, con los apoyos necesarios, no hay obstáculo insalvable para las
personas con discapacidad intelectual y, por otro, dar ejemplo de responsabilidad ofreciendo a la sociedad una
alternativa de ocio saludable en plena crisis sanitaria. El Everesting Challenge by Tressis A LA PAR ha sido
diseñado por el equipo de organización de la carrera que ha puesto en todo momento como prioridad la seguridad de
los ciclistas.

Link a fotografías Transpyr Grand Raid by Tressis A LA PAR 2019
https://we.tl/t-weGJUzfwke

Link a teaser promocional Everesting Challenge by Tressis A LA PAR 2020
https://youtu.be/EfMA_GPk2xA

Sobre la Fundación A LA PAR:
La Fundación A LA PAR trabaja con las personas con discapacidad intelectual por sus derechos y su participación 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 casi 400.
Diseña apoyos allá donde la persona con discapacidad intelectual encuentra barreras para su participación: educación,
empleo, vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia… Busca también promover una sólida red de puentes en todos los ámbitos de
la sociedad para que las personas con discapacidad intelectual estén cada día más involucradas en ella.
Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy en un referente, nacional e internacional, en el ámbito de la
discapacidad intelectual. Su mayor aval es estos más de 70 años de ejemplaridad y compromiso con la dignidad de las
personas. Lucha por un mundo mejor: está convencida de que es un ideal alcanzable.

Incluida en la Business Guide 2008 creada por Naciones Unidas y siendo una de las 85 ONGs del mundo (sólo 2 españolas) de
mayor confianza para formar alianzas con empresas.
Acerca de Tressis:
Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión de patrimonios y planificación financiera con un
patrimonio de clientes de más de 4.400 millones de euros (datos de diciembre de 2019). 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, servicio de gestión de carteras, planificación patrimonial,
asesoramiento financiero e intermediación. La entidad está presente en Madrid, Alicante, Barcelona, Córdoba, Las Palmas de Gran
Canaria, Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, Valencia, Bilbao, Palma y Valladolid.
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