
 

 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
32º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

 
 

Vela inclusiva en el Trofeo Príncipe de Asturias 
de la mano de AXA Seguros 

 
· Un barco tripulado por alumnos de la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real 
Club de Yates participará en la competición en igualdad de condiciones 

 
· El objetivo de esta iniciativa es continuar con el trabajo que el club baionés 
realiza a lo largo de todo el año para favorecer la inclusión social 
 
· El barco adaptado está patrocinado por AXA Seguros y cuenta con la 
colaboración de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia 
 

 
Baiona, 30 de agosto de 2017 .- Un barco tripulado por alumnos de la Escuela de Vela 

Adaptada del Monte Real Club de Yates volverá a participar, un año más, en el Trofeo 

Príncipe de Asturias, que se celebra en las Rías Baixas los días 1, 2 y 3 de septiembre. 

 

Este es tercer año consecutivo que el Monte Real impulsa una iniciativa que tiene como 

principal objetivo continuar con el trabajo de inclusión que el club realiza a lo largo de 

todo el año a través de su Escuela de Vela Adaptada para personas con discapacidad. 

 

En esta ocasión, el barco irá tripulado por alumnos del Centro Juan María de Nigrán para 

personas con discapacidad intelectual, regateará en la clase Martin Miller ORC Open y 

contará con el patrocinio de AXA Seguros. 

 

“La discapacidad es uno de los pilares de la política de diversidad de AXA, por eso formar 

parte de un trofeo de este nivel con una embarcación 100% inclusiva es un motivo de 

orgullo y satisfacción para nosotros”, asegura Josep Alfonso, director de la Fundación 

AXA. 

 

El barco adaptado AXA Seguros competirá en la segunda y tercera jornada del Trofeo 

Príncipe de Asturias, el sábado 2 y el domingo 3 de septiembre. Además de regatear en 

la competición, sus tripulantes participarán en el resto de actos organizados por el 

Monte Real Club de Yates, que incluyen numerosas actividades como desayunos, 

entregas de premios, fiestas o programas de radio en directo, entre otras muchas. 

 


