Convocatoria de prensa

EL CAMPEONATO AXA DE PROMESAS PARALÍMPICAS REÚNE EN VALDEMORO A 145
NADADORES DE TODA ESPAÑA
Madrid, 26 de enero de 2017. Un total de 145 deportistas procedentes de 15 comunidades autónomas
competirán este fin de semana en el Campeonato AXA de Promesas Paralímpicas de Natación para
menores de 18 años, que se celebrará en la piscina cubierta de 25 metros de Valdesanchuela
(Valdemoro, Madrid).
En total, está previsto que acudan 74 nadadores de la Federación Española de Deportes de Personas
con Discapacidad Física, 34 de la de discapacidad Intelectual (FEDDI), 22 de la de Ciegos (FEDC) y 15
de la de Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral (FEDPC). De ellos, 90 son niños y 55, niñas.
La competición se organiza en tres categorías de edad, en función del año de nacimiento del
deportista: alevín (2005-posteriores), infantil (2002-2003-2004) y juvenil (1999-2000-2001). Pueden
participar todos los nadadores con discapacidad que tengan licencia regional y/o nacional.
Esta competición se enmarca dentro del Proyecto AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, creado
en 2011, cuyo objetivo es servir de paso previo para los deportistas que posteriormente se puedan ir
incorporando al Plan ADOP y formar parte del Equipo Paralímpico Español en futuras competiciones
internacionales. Se trata de 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 los entrenadores y clubes, con la mirada puesta
en los Juegos de Tokio 2020.
Este proyecto obtuvo grandes resultados en el ciclo paralímpico anterior, ya que logró clasificar a siete
de sus miembros para los Juegos de Río 2016. Cuatro de ellos, además, consiguieron subir al podio:
Nuria Marqués ganó un oro y una plata; Óscar Salguero, un oro; María Delgado, dos bronces, y
Ariadna Edo, uno.
Entre los nadadores más destacados del Equipo actual figuran Marian Polo (Barcelona, 2000), que fue
la deportista más joven del Equipo Paralímpico Español en Río 2016; Julia Benito (Badajoz, 1999),
Adriana Pérez (Oviedo, 2000), Eva Coronado (Valencia, 1999), Carlos Martínez (Madrid, 1999),
Sergio Martos (Valencia, 1999), Jacobo Garrido (Coruña, 2003), Ana Mª Martínez (Valencia, 1999),
Claudia Brito (Las Palmas, 2003), Lucía González (Córdoba, 2003) y Luis Huerta (Valladolid, 2001).

En la entrega de trofeos, prevista para el domingo 29 a las 13 horas, participarán el director de la
Fundación AXA, Josep Alfonso; el director territorial de la zona centro de AXA, Manuel Trigo; los
presidentes de la FEDDF, José Alberto Álvarez, y de la FEDPC, Julián Rebollo, y el director del Comité
Paralímpico Español, Alberto Jofre, entre otras autoridades.
Tras la entrega de premios, los nadadores y autoridades se pondrán a disposición de los medios de
comunicación que lo soliciten.

Fecha:
1ª JORNADA: sábado, 28 enero 2017
Inicio Campeonato: 17.00h.
2ª JORNADA: domingo, 29 enero 2017
Inicio Campeonato: 10.00h.
Entrega premios y trofeos: 13.00h.
Lugar:
Piscina de Valdesanchuela
C/ de Felipe III, 21
28341 Valdemoro
Madrid

Sigue la competición en directo a través de http://www.tupuedestv.com
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