
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

Más de 1.700 participantes consolidan el éxito de la 
Carrera Solidaria de la Fundación PortAventura  

 
 

 
 
 

PortAventura, 16 de junio de 2013.- La Fundació PortAventura hace un balance muy positivo de 
la segunda edición de la Carrera Solidaria que se ha celebrado hoy en las instalaciones del 
Resort. En esta segunda edición, que se ha organizado para apoyar a la fundación Estela, han 
participado 1.700 personas, un 40% más que en la primera edición. Según Ramon Marsal, 
presidente de la Fundación, “estos datos confirman el éxito de esta iniciativa pues en tan sólo 2 
ediciones está convirtiéndose en la gran cita del deporte en familia de la provincia de 
Tarragona”.  
 
El corredor Jaume Leiva ha sido el vencedor en categoría masculina en la distancia de 10 
kilómetros con un tiempo de 33:54, seguido de Pedro Ortega (36:37) e Isaac Duarte (36:37), 
en segunda y tercera posición respectivamente. En categoría femenina, la más rápida ha sido 
Carla Bertos con un tiempo de 38:15, seguida de Anahi Herrera (40:12) y Mireia Sosa (41:03). 
 
Esta prueba deportiva de carácter popular tiene la particularidad de disputarse dentro del 
recinto de PortAventura, y por lo tanto es una ocasión única para correr cerca de atracciones 
tan famosas como el Dragon Khan o Shambhala.  Se ha establecido dos recorridos de 10.000m 



 

 

y otro de 5.000m, así como una prueba infantil para niños con 4 distancias a su medida 
pensadas para niños de 4 a 12 años.  
 

 
 
Apoyo a la fundación Estela 
La recaudación de las inscripciones de la carrera se destinará a la mejora de la 
accesibilidad en las instalaciones deportivas y de rehabilitación de la Fundación Estela. Con 
más de 45 años de recorrido, la fundación Estela está orientada al apoyo de las personas 
con discapacidad psíquica y a la mejora de su integración social, especialmente con 
programas educativos, formación profesional, integración laboral y acogida residencial.  
 
Fundación PortAventura 
La Fundación, continuadora del trabajo de PortAventura en el campo de la Responsabilidad 
Social Corporativa, nació en 2011 y centra sus esfuerzos en el apoyo a proyectos de la 
provincia de Tarragona dedicados a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social por 
razones sanitarias o económicas. Durante este primer año ha colaborado entre otras con 
entidades como la Fundación Onada, financiando parte de un proyecto educativo para 
dotar a los jóvenes de esta entidad con las herramientas necesarias para desarrollar una 
carrera profesional en el mundo de la jardinería. Además también ha organizado diferentes 
eventos para colaborar con La Marató de TV3 y con el Banc de Sang i Teixits, a quién 
apoyo en la maratón de recogida de sangre organizando una campaña de donación de 
sangre entre sus empleados. 
 
 
 
Para más información:  
 
Departamento de Prensa de PortAventura 
Oriol García oriol.garcia@portaventura.es  
 Tel. 608512909  

mailto:oriol.garcia@portaventura.es
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