El deporte y la inclusión reunieron en esta ocasión a 4 empresas 2 federaciones de
deportistas con discapacidad

El equipo de Serunion levantó la copa de la 3a edición del Copa de Futbol Sala Open Prevent

Barcelona, 28 de septiembre.- La delegación Territorial de la ONCE fue de nuevo el escenario
escogido para disputar la Copa de Futbol Sala Open Prevent, un torneo coorganizado por la
Fundación Prevent y la Federació Catalana d’Esports per a Cecs, que promueve la inclusión
social a través del deporte.
Deporte, diversidad y team building en esta cita imperdible, donde las ganas de divertirse y el
buen humor exhibidos por los participantes no pudieron ocultar la competitividad entre los
equipos.
Una mini liga jugada simultáneamente en los dos campos del Complejo deportivo ONCE
Catalunya puso en la final a los equipos del Barcelona Junior y Serunion para que, finalmente,
este último se proclamara campeón del torneo.
“Se ha demostrado que, tengamos lo que tengamos, podemos competir todas juntas”
declaraba al final del partido Jordi Cardús, consejero de ONCE en Catalunya. “Se ha vuelto a
demostrar que la única diferencia está en el color de las camisetas” añadía Montse Moré,
directora de Fundación Prevent, tras recibir la placa conmemorativa de manos de Claudio
Muñoz, secretarios deportivo de la Federació Catalana d’Esports per a Cecs.
Areas, Crea Empleo, King y Serunion, cuatro empresas responsables que apuestan por
fomentar entornes saludables e inclusivos se enfrentaron a los equipos de la Federació

Catalana d’Esports per a Cecs (Barcelona y Barcelona Junior) y de la Federació Esportiva
Catalana de Paralítics Cerebrals (EF Viladecavallas y Disport FC).
Después de la entrega de premios una gran comida puso fin a esta jornada lúdica marcada por
el deporte y la inclusión.
Sobre Fundación Prevent:
Fundación Privada Prevent es una entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente, de ámbito nacional y fundada en 1984. Su
objetivo fundacional es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la formación, el acceso al trabajo y
la práctica del deporte, así como el fomento de entornos de trabajo más seguros y saludables. El ámbito de actuación es nacional y
tiene oficinas en Barcelona y en Madrid.
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Sobre Federació Catalana d’Esports per a Cecs:
La federación es una entidad privada de utilidad pública, de interés cívico y social, sin ánimo de lucro en el ámbito Catalán. En ella
forman parte los socios, guías, entrenadores y técnicos de cada una de las disciplinas que la forman.
Desde sus inicios su fin ha estado luchar por la promoción del deporte y el trato igualitario con los deportistas con las entidades
públicas o privadas con todas aquellas que se ha relacionado. Con este objetivo realiza actividades deportivas con periodicidad
fija y continuada y competiciones de carácter autonómico e internacional.

