El deporte y la inclusión llenan Ca L’Alfaro
Más de 400 personas se dan cita en la carrera nocturna solidaria del Maresme

Barcelona, lunes 2 de julio- Más de 400 personas se dieron cita el pasado sábado en Sant Andreu de
Llavaneres con motivo de de la Prevent Moonrunning, Un año más, el municipio acogió este evento
deportivo organizado por la Fundación Prevent, con la colaboración del Ayuntamiento de Llavaneres
que tiene como principal objetivo promover la práctica del deporte para todos y transmitir que deporte
y solidaridad van de la mano.
La Prevent Moonrunning 2018 la formaron tres circuitos diferentes adaptados para que deportistas con
y sin discapacidad pudieran participar. Un circuito de Trail 15K, Trail 8K y un Urbano de 5K fueron de
nuevo los grandes protagonistas de esta edición. Además, los niños y niñas de edades comprendidas
entre los 4 y 12 años, pudieron participar en la Prevent Moonrunning Kids recorriendo distancias
acorde a su edad.
La Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS), la Federació Catalana de Persones amb
Discapacitat Física (FCEDF) y la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC) apoyaron
la prueba.

La Prevent Moonrunning tiene una vocación inclusiva y totalmente solidaria. El 75% de las inscripciones
se destinará al campus infantil para niños y niñas con parálisis cerebral y el 25% restante se donará a la
Associació Llavaneres Contra el Cáncer
Durante toda la tarde, y parte de la noche centenares de personas participaron de las actividades que
se celebraron llenando de azul marino, el color elegido para las camisetas, el parque de Ca l’Alfaro.
Exhibiciones de deporte adaptado, talleres infantiles y un concurso de dibujo que terminó con un sorteo
de entradas a Port Aventura para los más afortunados. Voluntarios de l’Associació Llavaneres contra el
Cancer, ADF, policía local, personal del ayuntamiento y vecinos de la localidad, contribuyeron al buen
desarrollo de las pruebas.
Un año más,la Prevent Moorunning fue la última prueba del Campionat de Catalunya OPEN de
muntanya 2018 de la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS).la primera posición la obtubo la
tripleta formada por Teo Marco, Marcos Bajo y Joan Llauradó. La segunda fué para Javier Martizez,
Xavier Moreno y Sergi Huertas.
Javier Martinez y Marcos Bajo recibieron además el trofeo a mejor deportista de la temporada en las
catedorias B1 (Ciegos Totales) y B2 (Deficientes Visuales) respectivamente.
El podio de la prueba de trail de 15K masculino fue para Angel Lamas (01:16:02), Georgel Comanas
(01:17:00) y Sito Manzaneras (01:17:15) y el femenino para Carla Benedicto (01:33:57) Raquel
Borras(01:36:53) y Rebeca Bolzoni (01:41:22).
En la prueba de Trail 8K masculino repitió 1ª posición Isam Mounir (00:33:30), acompañado en el podio
por David Márquez (00:35:19) y Marcos Toro (00:36:30) y el femenino fue para Melina Araque
(00:44:56) Iciar Lucena (00:46:02 ) y Gloria Sánchez (00:47:59).
El podio de la prueba de recorrido urbano de 5K masculino fue para Elias Pérez (00:18:26), Marc Martin
(00:18:42) y Sergi Riera (00:20:08) y el femenino para Alana Ordoyo (00:25:47), Vanessa Rodriguez
(00:27:14) y Nuria Dachs (00:27:25).

La Fundació Privada Prevent es una entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente, de ámbito
nacional y fundada el año 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 de deporte, así como el
fomento de entornos laborales más seguros y saludables.
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