MOUNTAIN BIKE PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD
Fundación A LA PAR firma una colaboración con Columbia Threadneedle para poner en
marcha la primera escuela de MTB inclusiva
l

LA GESTORA DE ACTIVOS GLOBAL AÚNA FUERZAS CON LA FUNDACIÓN Y CON
TRESSIS PARA CONVERTIR EL CICLISMO DE MONTAÑA EN EL DEPORTE INSIGNIA
DE LA DIVERSIDAD

l

LA ESCUELA PRESENTA SU EQUIPO ESTA PRIMAVERA Y PERSEGUIRÁ CREAR
ESPACIOS DE CONVIVENCIA ENTRE PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAD CON LA
MTB COMO DENOMINADOR COMÚN

Madrid, 12 de febrero de 2020.
La Fundación A LA PAR sigue pedaleando por una sociedad mejor y más justa y de ahora en adelante cuenta
con un nuevo aliado en esta misión. El Club Deportivo de la Fundación A LA PAR y la Fundación Columbia
Threadneedle han suscrito una colaboración la que ésta se compromete a apadrinar mediante patrocinio la creación
de la Primera escuela de Mountain Bike inclusiva.
Esta escuela es el resultado de la fusión de la academia entrenamientodeciclismo.com y del equipo de
ciclistas de Fundación A LA PAR que perseguirá acercar este deporte a las personas con discapacidad
intelectual.
Al acto de firma del convenio han asistido Rubén García Paéz, Director de Columbia Threadneedle España,
Elena Carranza, Marketing Manager Iberia, Almudena Martorell, Presidenta de la Fundación A LA PAR, Marcos
Herrero, Director de Club Deportivo y Jaime Peidró, Director de Relaciones Institucionales de la Fundación.
La escuela de Mountain Bike inclusiva abrirá sus puertas en las próximas semanas. Las clases se
impartirán los martes y jueves en las instalaciones de la Fundación en Montecarmelo, Madrid. La academia que
contará con tres técnicos deportivos y en la que ya hay 34 alumnos inscritos: 20 ciclistas sin discapacidad y 14
deportistas de la Fundación A LA PAR. Todos ellos tendrán la oportunidad de iniciarse en pruebas de ciclismo de
competición o en ciclismo MTB adaptado, o bien de continuar su formación en caso de contar ya con los conocimientos
básicos de este deporte.
El propósito último de esta alianza es convertir el ciclismo de montaña en el deporte insignia de la
diversidad. Una modalidad deportiva de larga tradición en el Club Deportivo de la Fundación y que junto al atletismo
de alto rendimiento viene reportando grandes satisfacciones a los deportistas de la Fundación. “Tal vez porque hay
pocos deportes que simbolicen tan bien el espíritu de superación, el coraje y las ganas de seguir adelante pese a los
obstáculos como estas dos disciplinas”, ha declarado Marcos Herrero, Director de Club Deportivo.
Pero esta iniciativa va más allá: durante la formación, los deportistas recibirán también conocimientos técnicos
básicos sobre el uso de la bicicleta, aprenderán a solucionar las averías más frecuentes, adquirirán nociones de
seguridad vial, de nutrición y de primeros auxilios. Y todo mientras disfrutan de un entorno natural y diverso y mejoran
su condición física.
Una iniciativa que entronca con el anhelo de Fundación A LA PAR de seguir avanzando hacia una sociedad
más justa e inclusiva “y lo hará con la determinación y la confianza de quien cuenta con dos fichajes estrella
como la Fundación Columbia Threadneedle y Tressis en su equipo. La meta de una sociedad más rica y
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participativa parece, etapa tras etapa, más cerca”, ha afirmado Almudena Martorell, Presidenta de Fundación A LA
PAR.
En la misma línea, Rubén García Páez, Director de Columbia Threadneedle España, se mostró firmemente
convencido de que “a través del deporte se fomenta la integración y la diversidad, ayudando a los deportistas a
realizarse personalmente con espíritu de superación, preparándoles para afrontar los retos del día a día.”

•

Sobre los pedales, desde 2017

No es este el primer hito en el ámbito de la MTB inclusiva que alcanza Fundación A LA PAR. Desde 2017
mantiene un acuerdo con la sociedad de valores Tressis con la que ha dado los primeros pasos para convertir el
ciclismo de montaña en el deporte de la inclusión por antonomasia. Con el apoyo de Tressis se han impulsado proyectos
como el Reto Tressis A LA PAR, una iniciativa que cada año pone a prueba a los deportistas con discapacidad
intelectual de la Fundación proponiéndoles un desafío extremo.
La aventura comenzó en 2017 con la Powerade Madrid-Lisboa, (786 km) continuó un año más tarde con la
Pilgrim Race (601 km) y batió sus propias marcas el pasado 2019 completando con éxito los cerca de 800 kilómetros
y 20.000 metros de desnivel acumulado de la travesía transpirenaica, una prueba que figura entre las diez más exigentes
del mundo, y que tras el acuerdo entre la Fundación y la firma de inversión cambió su denominación oficial a Transpyr
Grand Raid MTB by Tressis A LA PAR.
Competiciones e iniciativas que ayudan a crear espacios de convivencia entre personas con y sin
discapacidad con el deporte como nexo y que contribuyen a cambiar la mirada de la sociedad hacia la
discapacidad intelectual. A partir de ahora, una nueva iniciativa, la Escuela MTB Inclusiva de Fundación A LA PAR,
con Columbia Threadneedle y Tressis, da un paso más en esa dirección.

Almudena Martorell, Presidenta de Fundación A LA PAR y Rubén García
Páez, Director de Columbia Threadneedle España, en un momento de la firma del
convenio.

Sobre la Fundación A LA PAR:
La Fundación A LA PAR trabaja con las personas con discapacidad intelectual por sus derechos y su participación en
nuestra sociedad. Cree que así será más rica y diversa. En torno a esta misión, la Fundación ha crecido tanto en
número de servicios como de personas atendidas, unas mil en la actualidad, y emplea a casi 400.
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Diseña apoyos allá donde la persona con discapacidad intelectual encuentra barreras para su participación: educación,
empleo, vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia… Busca también promover una sólida red de puentes en todos los
ámbitos de la sociedad para que las personas con discapacidad intelectual estén cada día más involucradas en ella.
Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy en un referente, nacional e internacional, en el ámbito de
la discapacidad intelectual. Su mayor aval son estos más de 70 años de ejemplaridad y compromiso con la dignidad
de las personas. Lucha por un mundo mejor: está convencida de que es un ideal alcanzable.

Incluida en la Business Guide 2008 creada por Naciones Unidas y siendo una de las 85 ONGs del mundo (sólo 2
españolas) de mayor confianza para formar alianzas con empresas.

Comunicación y Prensa:
Marian Viñas
MARTIA, Comunicación y Reputación
Fundación A LA PAR 610 051 267 - prensa@alapar.org
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