
 

 
 

 

 

La Fundació PortAventura celebra la cuarta edición de su  

Torneo de Golf benéfico a favor de diferentes proyectos solidarios 
 

 

 

 La recaudación de la jornada se destinará a apoyar las iniciativas de Fundació 

Taller Baix Camp y Associació La Muralla 

 

PortAventura, 26 de mayo de 2018 – La Fundació PortAventura continua 

promoviendo proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de aquellas personas con 

enfermedades y en riesgo de exclusión social. Esta mañana, por cuarto año, ha celebrado 

una nueva edición de su Torneo de Golf Solidario, un encuentro en el que los 

asistentes han podido jugar 18 hoyos por una buena causa en las instalaciones del Lumine 

Golf Club Lakes, junto a PortAventura World.  

 

Como novedad este año, y por primera vez, se ha organizado un Torneo Infantil en el 

Campo Lumine Ruins. De esta manera, mayores y pequeños han podido participar en una 

jornada lúdica, deportiva y solidaria donde, junto a la celebración del torneo de golf, 

también se han realizado diferentes sorteos de premios. La recaudación total obtenida, 

que asciende a 20.300€, se ha donado a dos organizaciones solidarias para que 

puedan continuar desarrollando sus proyectos: Taller Baix Camp y Associació La Muralla. 

 



 

 
 

 

 

Taller Baix Camp es una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a que personas con 

discapacidad mental exploten sus capacidades laborales y mejoren su bienestar emocional 

a través de diferentes proyectos, ofreciendo todos los apoyos necesarios para conseguir 

su máxima integración social, laboral y personal.  

 

Por su parte, Associació La Muralla de Tarragona trabaja para mejorar el día a día de 

personas con enfermedades mentales. Los programas desarrollados por esta entidad 

solidaria fomentan la integración social, laboral, educativa y asistencial de personas que 

padecen este tipo de enfermedades, así como también facilitan un eje de apoyo y 

orientación para sus familias. 

 

 

El compromiso de Fundació PortAventura 

El Torneo de Golf Solidario se une al listado de actividades benéficas organizadas por 

Fundació PortAventura, como por ejemplo la Carrera Solidaria ‘Fun Run’ o el encuentro 

‘Posa’t la Gorra’ organizado con AFANOC (Associació de Nens amb Càncer). Unas 

iniciativas que se enmarcan dentro del compromiso de la fundación por mejorar la calidad 

de vida de las personas en riesgo de exclusión social, especialmente niños y jóvenes, 

actuando con ellos de forma directa o conjuntamente con sus familias, así como 

indirectamente mediante el apoyo a otras fundaciones o instituciones. 

 

 

Acerca de Fundació PortAventura 

La Fundación, continuadora del trabajo de PortAventura en el campo de la Responsabilidad Social 

Corporativa, nace en 2011 y centra sus esfuerzos en el apoyo a proyectos dedicados a niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social del territorio por razones sanitarias o económicas. 
www.fundacioportaventura.org/ 

 

 

Para más información: 

Oficina de Prensa de PortAventura 

Roca Pujol roca.pujol@portaventura.es  

Tel.: +34 977 779 000 / +34 659 598 152 

 

Pau Guerrero pguerrero@webershandwick.com  

Tel.: +34 93 236 09 23 / Móvil: 607 348 364 
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