El equipo Once Barcelona B2 vencedor de la 2a edición del Copa de
Futbol Sala Open Prevent

125 participantes, 4 empresas y 2 federaciones de deportistas con discapacidad, apostaron
por el deporte inclusivo

Barcelona, 4 de junio.- La delegación Territorial de la ONCE en Catalunya acogió el pasado
sábado la segunda edición del Copa de Futbol Sala Open Prevent. Un torneo que tiene por
objetivo principal promover la inclusión social a través de la práctica del deporte.
“Como hemos podido comprobar hoy, la única diferencia está en el color de la camiseta”. Con
estas palabras cerraba Montse Moré la directora de fundación Prevent una nueva edición de
este torneo inclusivo que enfrentó a los equipos formados por trabajadores de diferentes
empresas con equipos de personas con discapacidad visual y parálisis cerebral, tal como nos
recordó Josep Pitarch Tesorero de la FCECS y jefe de la unidad de Cultura y Deporte de la
ONCE en CATALUNYA. “El deporte es el mejor vehículo para la inclusión”
Fomentar hábitos saludables, responsables e inclusivos es un objetivo compartido por Areas,
Fundació de Malalts Mentals de Catalunya, King y Serunion; empresas que se enfrentaron a los
equipos de la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (Barcelona y CRE ONCE Barcelona) y de
la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals( DISPORT ADIAM y DISPORT FC).
Deporte, inclusión y team building son los tres grandes ejes de esta competición donde a pesar
de tratarse de una jornada marcada por la diversión, todos los equipos exhibieron un gran
nivel de exigencia y competitividad.

Durante la mañana se disputaron dos mini ligas de clasificación simultáneas, que clasificaron a
los equipos para la eliminatoria final. La competición se interrumpió para disfrutar de la
comida con todos los jugadores y acompañantes, y se reanudó para disputar la clasificación
final. El equipo de Once Barcelona levantó la copa de campeones después de una disputada
final con el equipo de Serunion. El bronce fue para el equipo de King.
Una gran foto de grupo puso el punto final a una jornada deportiva marcadamente inclusiva.
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 on todas aquellas que se ha relacionado.
Con este objetivo realiza actividades deportivas con periodicidad fija y continuada y
competiciones de carácter autonómico e internacional.

