Madrid, 9 de septiembre de 2019

Siete nadadores del Equipo AXA de Promesas
Paralímpicas, en los Mundiales de Londres



El 47% de la delegación española, 17 nadadores, son o han sido miembros del ‘Equipo
AXA de Promesas Paralímpicas de Natación’

Siete miembros del ‘Equipo AXA de Promesas Paralímpicas’ Enrique Alhambra, Manuel Martínez,
David Sánchez, Luis Huerta, Ariel Schrenck, Jacobo Garrido y Nahia Zudaire se dan cita en Londres
esta semana en el Mundial de Natación paralímpica como miembros de la delegación española. De
hecho, el 47% de la delegación española, 17 deportistas, han sido o son miembros del equipo AXA
un hecho que consolida el éxito del proyecto.
“La natación paralímpica española vive un momento vital y este campeonato de Londres es un paso
previo fundamental para los Juegos de Tokio 2020. Para AXA, que casi la mitad de los participantes
sean o hayan sido miembros del equipo AXA de Promesas es un orgullo y una prueba de que
apostando por el talento joven se obtienen resultados”, manifestó Josep Alfonso, director general
de la Fundación AXA.
Desde hoy hasta el domingo 15 de septiembre 600 deportistas de 60 países competirán en las
diferentes pruebas en un campeonato que permite obtener clasificaciones para los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020.
El Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación es una iniciativa pionera que se puso en
marcha en diciembre de 2010 con la Fundación AXA y el Comité Paralímpico Español. Su objetivo es
conseguir un alto nivel de rendimiento de los nadadores seleccionados a medio y largo plazo,
mediante planes técnicos de formación y especialización, asistencia a competiciones nacionales e
internacionales y apoyo a entrenadores y clubes con la mirada puesta en los Juegos Paralímpicos
de Tokio 2020. En los últimos juegos de Río, los siete nadadores del equipo AXA, consiguieron seis
medallas.
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Las jornadas podrán seguirse en directo en @LaLigaSports TV, YOUTUBE y las apps Android e iOs,

SOBRE LA FUNDACIÓN AXA

MÁS INFORMACIÓN:

La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de
AXA hacia la comunidad. Su estrategia se centra, principalmente, en
el impulso de proyectos que promueven la protección y prevención
de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de
la compañía. Además, la Fundación AXA apoya actividades de
mecenazgo cultural.

Relaciones con los Medios:
comunicacioncorporativa@axa.es
Gema Rabaneda:
gema.rabaneda@axa.es
91 538 86 03 // 669465054
Juan Jiménez:
juan.jimenez@axa.es
91 538 87 36 // 625042118
Patricia García:
patricia.garcia@axa.es
91 349 01 69 // 652 812 527

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa.es/saladeprensa

SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales
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Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidad-corporativa/informes

