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El polideportivo Marta Baldó acoge el torneo
`Campeones: golpeando barreras'
El torneo de tenis de mesa va dirigido a personas con diversidad
funcional
El polideportivo Marta Baldó de la Vila Joiosa acoge una nueva etapa
del proyecto `Campeones: golpeando barreras', un torneo de tenis de
mesa para personas con diversidad funcional, tanto física como
intelectual. La prueba, impulsada por la Federació de Tennis Taula de
la Comunitat Valenciana (FTTCV) y que cuenta con el apoyo de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la Vila Joiosa, tendrá lugar
el próximo jueves 15 de agosto a las 9:00 horas. El torneo cuenta con
diferentes categorías, en función de la diversidad de cada uno de los
participantes, entre ellas se encuentran pie, silla, competición,
habilidades y personas con síndrome de Down. Para ello, podrán
inscribirse un total de 36 participantes en cada una de las categorías, a
través de un formulario en la página web de la FTTCV. La jornada
arrancará el jueves a las 9:00 horas con un calentamiento, con el fin de
arrancar el torneo a las 10:00 horas. Asimismo, la entrega de trofeos
está prevista para las 13:30 horas en las inmediaciones del pabellón.
“El apoyo al deporte es una de las prioridades de la Concejalía de
Deportes, por ello nos sumamos a este torneo, que estamos
convencidos tendrá una gran acogida y, además, será un encuentro
clave para demostrar que el deporte es un elemento de integración
social, pues entre todos debemos golpear las barreras que impidan a
una persona disfrutar de cualquier disciplina”, ha comentado el
concejal de Deportes, José Ramón Uclés. El torneo dio comienzo el
pasado mes de julio y cada fin de semana del verano se celebra una
jornada en un municipio de la Comunidad Valenciana. La final está
prevista para el mes de octubre, en el que se sumarán los resultados
de cada participante en los diferentes encuentros y se dará a conocer
a los ganadores de este proyecto.
Noticia publicada el 13 de Agosto de 2019
Fuente:Fuente propia
Categoria:Deportes.
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