Madrid
d, 22 de novviembre de
e 2018

AX
XA de Todo Corazzón en
ntrega
a 9 can
naletas
s
de
e bocc
cia a de
eportistas con
c dis
scapa
acidad


Las ram
mpas fueron
n construida
as por 60 em
mpleados de
d AXA Espa
aña en una jornada de
e
volunta
ariado celeb
brada en Áviila

La Fedeeración Madrileña de De
eportes de P
Parálisis Cerebral y los clubes Daccer y Ana Va
aldivia
podrán impulsar ell deporte de
e boccia enttre las personas con parálisis cereebral gracias a la
donació
ón de 9 can
naletas elab
boradas porr 60 emplea
ados de AXA
A durante uuna activida
ad de
voluntarriado.
La bocccia es un deeporte paralímpico simiilar a la pettanca en la que los juggadores tratan de
lanzar sus balones lo
l más cerca
a posible deel objetivo con una pelo
ota blanca m
mientras inte
entan,
d sus rivale
es. Se trata de una discciplina en la
a que única mente partiicipan
además, alejar las de
persona
as en silla de ruedas con parálisis cerrebral o min
nusvalías físicas severas..
Debido a que es un
n deporte minoritario, eel precio de estas canalletas es muyy elevado, lo que
dificulta
a la práctica de este dep
porte. Graciaas a la entreg
ga de estas rampas,
r
las escuelas y clubes
c
madrileñ
ños de pará
álisis cerebra
al pondrán aacercar este
e deporte a nuevos depportistas, como el
caso dee Jesús, quee estaba en
n lista de esspera y que
e será uno de los beneeficiarios de
e esta
donació
ón.
El acto d
de entrega contó con la presencia de Jean-Pa
aul Rignault, presidentee de AXA de Todo
Corazón
n; Jesús Cela
ada, directo
or del Real P
Patronato so
obre Discapa
acidad y Dirrector General de
Políticass de Discapa
acidad y Jossé Javier Garrcía Moya, presidente
p
de la Federacción Madrile
eña de
Deportees de Parálissis Cerebral. También assistieron rep
presentantes y deportisstas de los clubes
c
Ana Valldivia y Daccer; el resp
ponsable dee la Fundacción FDI –la entidad eencargada de la
coordina
ación y orga
anización de
e la actividaad-, Enrique Álvarez, y varios
v
de loss empleado
os que
construyyeron las ca
analetas du
urante la jorrnada de vo
oluntariado que organiizó AXA de Todo
Corazón
n en el Sprintt Comercial de fin de añ o de la aseguradora.
“Estamo
os muy org
gullosos de
e poder ha ceros entre
ega hoy de estas ram
mpas que hemos
h
construiido con muccha ilusión”,, señaló Jea n-Paul Rignault, quien quiso
q
agrad ecer, ademá
ás, “el
papel fu
undamental de las familias para el d
desarrollo de
e la carrera profesional
p
dde los deporrtistas
con disccapacidad”.
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MÁS INFORMACCIÓN:

AXA
A de Todo Corazó
ón es una asociación sin ánimo de lucro fundada enn 1996. Su objetivvo es ayudar a
los colectivos más desfavorecidos y a
al medioambiente, fundamentalm
mente a través de
el voluntariado Relaciones con los Medios:
corp
porativo. En 20117 la asociación realizó más de 150
1 actividades, en las que partiiciparon 1.766 Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
volu
untarios (la mayo
oría empleados y familiares de AXA
A) que donaron 118.680 horas de su
u tiempo.
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
SOB
BRE AXA
Patricia.garcia@
@axa.es
El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
terrritorio nacional
https://www.axxa.es/responsabiilidadTA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
EST

corporativa/info
c
ormes

SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales
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