Famosos solidarios corren la V edición
de la Fun Run PortAventura

Alejandra Prat, Óscar Higares, Juan Betancourt, Roberto Leal, Cristina Abad y Ana
del Rey no quisieron perderse la cita y correr para Down dentro del proyecto de la
Fundació PortAventura.
PortAventura, 28 de mayo de 2016.- La modelo Alejandra Prat, el torero Óscar Higares,
el modelo Juan Betancourt, el presentador de televisión Roberto Leal, y las actrices Cristina
Abad y Ana del Rey de la serie de televisión Acacias 38 no quisieron perderse la FUN RUN
PortAventura, la V edición de la Carrera Solidaria de Fundació PortAventura a favor de la
Associació Down Tarragona.
Por primera vez, el recorrido de siete kilómetros transcurría íntegramente por el interior del
parque. El objetivo de la carrera ha sido pasar una jornada divertida en la que, los
participantes han aportado su granito de arena a una causa solidaria haciendo deporte en el
parque mientras disfrutaban de las áreas temáticas de China, Polinesia, Far West o Sésamo
Aventura.

Todos celebraron un día de deporte y solidaridad en PortAventura Park, junto a un entorno
vacacional y de entretenimiento al que acuden millones de visitantes multiculturales cada
año.
Los beneficios obtenidos con las inscripciones de las diferentes modalidades de la carrera,
adultos y dos distancias cortas para niños, han ido destinados a la Associació Down
Tarragona, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales impulsando su
incorporación activa a la sociedad. La Asociació aprovechará estos nuevos recursos para
reforzar sus proyectos y seguir trabajando para la mejora de la formación de los niños y
jóvenes con Síndrome de Down, un área clave en la labor de la Fundación Portaventura. En
esta jornada de integración, Woody, el símbolo del parque, animó a los más pequeños a
correr por una buena causa.

Acerca de la Associació Down Tarragona
La Associació Down Tarragona es una entidad del territorio que pretende integrar en la sociedad a personas con
Síndrome de Down y diferentes capacidades. Se creó el 27 de octubre del 2007 y poco a poco han ido
desarrollando la implantación de servicios dirigidos a la población de la provincia de Tarragona, con Síndrome de
Down y otras discapacidades intelectuales, así como a sus familias.
El proyecto de la Associació Down Tarragona es impulsar la inclusión de las personas con Síndrome de Down y
otras discapacidades intelectuales, mejorar su calidad de vida, contribuir a potenciar la autonomía personal en
todos los ámbitos de su vida y defender el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad aprobada por Naciones Unidas el año 2006.

Acerca de PortAventura World Parks & Resort
PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa y a lo
largo de sus 20 años de historia ha recibido más de 60 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada y próxima
a Barcelona, el resort opera 4 hoteles temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels), con un
total de 2.100 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para
hasta 4.000 personas. En su oferta comercial se incluyen también 3 campos de golf (dos de ellos diseñados por
Greg Norman) y un beach club con acceso directo a la playa. PortAventura World Parks & Resort cuenta también
con un parque temático y un parque acuático líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia
mundial. En 2017 se incorporará un tercer parque temático dedicado a la prestigiosa firma italiana Ferrari.
www.portaventuraworld.com www.portaventuraevents.com www.fundacioportaventura.com
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