NOTA DE PRENSA

El Vertiatlón Solidario busca voluntarios
· El ayuntamiento de Baiona busca voluntarios para colaborar en la organización de la tercera
edición del Vertiatlón Solidario que se celebra el próximo 16 de septiembre
· Los voluntarios deberán tener más de 16 años y se encargarán de diferentes tareas logísticas
de la competición como la atención a los deportistas o los controles de los puntos de paso
· Todo el dinero que se recaude con esta prueba solidaria se destinará a la Escuela de Vela
Adaptada del Monte Real Club de Yates para personas con diversidad funcional

Baiona, 5 de septiembre de 2017 .- El ayuntamiento de Baiona busca voluntarios para
participar en la organización del III Vertiatlón Solidario, que se celebra el próximo sábado
16 de septiembre con el objetivo de colaborar con la Escuela Adaptada para personas
con diversidad funcional del Monte Real Club de Yates.
Los voluntarios, que deberán tener más de 16 años, se encargarán de diversas tareas
logísticas de la competición, como la atención a deportistas, el control de puntos de
paso, los avituallamientos o la atención sanitaria. Todos aquellas personas que quieran
colaborar pueden inscribirse desde hoy mismo en el pabellón de deportes de Baiona,
llamando al 986 356 558. Su esfuerzo se premiará con una camiseta y la participación
en la fiesta final del evento.
La tercera edición del Vertiatlón Solidario volverá a ser del tipo sprint. Los participantes
deberán completar 750 metros a nado en aguas de la bahía, pedalear casi 20 kilómetros
por las calles de Baiona y correr 5 kilómetros alrededor del Parador Nacional. Participar
en esta prueba solidaria, para la que aún está abierto el plazo de inscripción, tendrá un
coste de 25 euros para deportistas federados y 30 para no federados. Los deportistas
más jóvenes, de la clase cadete, podrán participar gratis si están federados y pagando 6
euros si no lo están.
Todo el dinero que se recaude con las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela
Adaptada del Monte Real, en la que durante todo el año navegan personas con
discapacidad funcional de distintas asociaciones gallegas. En la última edición del
Vertiatlón participaron más de 200 personas y se recaudaron cerca de 5.400 euros. Este
año, entre los participantes, se sortearán, además, unas zapatillas de edición limitada
firmadas por Usain Bolt. Son una réplica de las usadas por el once veces campeón del
mundo en su despedida de las pistas este verano en Londres.
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