
 
 

 

5 de noviembre. I

Abierto el plazo para correr por
inclusión social en Orihuela 

• La inscripció n puede realizarse
en:www.fundacionadecco.org/carreradelascapacidades/alicante/

 
• La iniciativa, que se celebra por primer 

Fundación Adecco y 
 
Orihuela, 19 de octubre de 2017
Carrera de las Capacidade
objetivo fomentar la inclusión social y laboral de
en torno a 300 corredores.  
 
Esta carrera llega por primera vez 
espaldas, tras replicarse por octavo año consecutivo en Madrid
participantes en las tres últimas ediciones
 
El 5 de noviembre  se presenta como una oportunidad ú
a la inclusión de personas con discapacidad. Una ocasión especial que busca demostrar que 
lo que de verdad importa son las capacidades de las personas y que éstas se encuentran muy 
por encima de los límites que por cue
las personas con discapacidad lleguen a integrarse con normalidad en nuestra sociedad.
carrera constará de dos recorridos
 
Según indica Juan Pablo Martinez
Alicante  “este tipo de iniciativas nos ayudan mucho a la hora de visibilizar y defender los 
derechos de las personas con dis
laboral. La Carrera de las Capacidades también es una ocasión única para transformar la 
visión que la sociedad tiene de la discapacidad, una visión que en mucha ocasiones está 
repleta de prejuicios. Esta carrera es una gran oportunidad para ayudar a construir una 
sociedad más igualitaria y libre de barrera
 
Por su parte, Emilio Bascuñana
evento para el municipio: “tenemos la oportunidad de difundir entre la sociedad oriolana la 
solidaridad y el apoyo incondicional a las 
deportivo”. 
 
Finalmente, Manuel Ruiz Escudero
“nuestra entidad está comprometida con la plena inclusión en nuestra sociedad de las 
personas con discapacidad. Queremos que esta carrera sirva para normalizar la diversidad de 
las personas, sea del tipo que sea. Todo ello en un ambiente festivo y deportivo que 
esperamos disfruten todas las personas que residen en Orihuela y alrededores
   
El coste de participación en la carrera es 
km. Toda la recaudación de 
inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. 

 

 
 

NOTA DE PRENSA
 
 

5 de noviembre. I  Carrera de las Capacidades  
 

bierto el plazo para correr por  la discapacidad y la 
inclusión social en Orihuela  

 
n puede realizarse  

www.fundacionadecco.org/carreradelascapacidades/alicante/ 

que se celebra por primer año en Orihuela , es posibl
y Caja Rural Central. 

de 2017. La Fundación Adecco y Caja Rural Central
Carrera de las Capacidade s. Un evento deportivo de carácter solidario que tiene como 
objetivo fomentar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad y que 

 

primera vez a Orihuela, sin embargo, cuenta con un largo recorrido
replicarse por octavo año consecutivo en Madrid, con más de un millar de 

participantes en las tres últimas ediciones.  

se presenta como una oportunidad única para mostrar al unísono el apoyo 
a la inclusión de personas con discapacidad. Una ocasión especial que busca demostrar que 

de verdad importa son las capacidades de las personas y que éstas se encuentran muy 
por encima de los límites que por cuestión de prejuicios y desconocimiento,  han impedido 
las personas con discapacidad lleguen a integrarse con normalidad en nuestra sociedad.

recorridos, de 1 km (Hero) y 5 km (Big Hero). 

Juan Pablo Martinez , coordinador de zona de la Fundación Adecco
ste tipo de iniciativas nos ayudan mucho a la hora de visibilizar y defender los 

derechos de las personas con discapacidad en la comunidad local y su inclusión social y 
Capacidades también es una ocasión única para transformar la 

visión que la sociedad tiene de la discapacidad, una visión que en mucha ocasiones está 
a de prejuicios. Esta carrera es una gran oportunidad para ayudar a construir una 

taria y libre de barreras”.  

Emilio Bascuñana , alcalde de Orihuela, ha destacado la importancia de este 
“tenemos la oportunidad de difundir entre la sociedad oriolana la 

solidaridad y el apoyo incondicional a las personas con discapacidad a través de este evento 

Manuel Ruiz Escudero , Presidente de Caja Rural Central,
nuestra entidad está comprometida con la plena inclusión en nuestra sociedad de las 

Queremos que esta carrera sirva para normalizar la diversidad de 
las personas, sea del tipo que sea. Todo ello en un ambiente festivo y deportivo que 
esperamos disfruten todas las personas que residen en Orihuela y alrededores

El coste de participación en la carrera es de 4€ para la carrera de 5 kms y 2
Toda la recaudación de las inscripciones se destinará a proyectos para favorecer 

inclusión sociolaboral de personas con discapacidad.  
 
 

NOTA DE PRENSA 

la discapacidad y la 

 

, es posibl e gracias a la 

Caja Rural Central  celebran la I 
Un evento deportivo de carácter solidario que tiene como 

las personas con discapacidad y que reunirá 

un largo recorrido a sus 
con más de un millar de 

nica para mostrar al unísono el apoyo 
a la inclusión de personas con discapacidad. Una ocasión especial que busca demostrar que 

de verdad importa son las capacidades de las personas y que éstas se encuentran muy 
han impedido que 

las personas con discapacidad lleguen a integrarse con normalidad en nuestra sociedad. La 

de la Fundación Adecco  en 
ste tipo de iniciativas nos ayudan mucho a la hora de visibilizar y defender los 

capacidad en la comunidad local y su inclusión social y 
Capacidades también es una ocasión única para transformar la 

visión que la sociedad tiene de la discapacidad, una visión que en mucha ocasiones está 
a de prejuicios. Esta carrera es una gran oportunidad para ayudar a construir una 

estacado la importancia de este 
“tenemos la oportunidad de difundir entre la sociedad oriolana la 

personas con discapacidad a través de este evento 

de Caja Rural Central,  destaca que: 
nuestra entidad está comprometida con la plena inclusión en nuestra sociedad de las 

Queremos que esta carrera sirva para normalizar la diversidad de 
las personas, sea del tipo que sea. Todo ello en un ambiente festivo y deportivo que 
esperamos disfruten todas las personas que residen en Orihuela y alrededores”.  

€ para la carrera de 5 kms y 2 € para la de 1 
para favorecer la 



 
 

 

Toda la información de la carrera puedes encontrarla en
www.fundacionadecco.org/carreradelascapacidades/alicante/

 
Datos de  presentación de

Lugar. Ibaizabal Bidea, Edif. 226, planta

Tel: (+34) 94.685.38.66 

 
 
 
 
 
Sobre Caja Rural Central 
Caja Rural Central, fundada en 1.919, representa uno de los máximos exponentes del cooperativismo 
crédito en la provincia de Alicante y la Región de Murcia. Se trata de un proyecto con vocación de futuro, 
y por ello moderno, dinámico, profesional y acorde con la evolución de los sistemas financieros. Es una 
entidad orientada a la banca universal que
El objetivo diario es ser una entidad de crédito que aporte a sus clientes soluciones financieras de calidad, 
centrada en el asesoramiento personalizado y la atención al cliente eficaz y profe
consiste en lograr dar la respuesta adecuada a las necesidades e intereses financieros que les plantean 
todos aquellos que les confían día a día sus economías.
 
 
Sobre Fundación Adecco 
Constituida en julio de 1999, la Fundación Ad
Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el 
mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran 
dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.
 
La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para:
- Personas con discapacidad 
- Hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración
- Mujeres con responsabilidades 
- Ex deportistas y deportistas de alto élite
 
Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en:

      
Más información:  

 
Irene Gil/Mercedes Corrales 

Dpto. de Comunicación Fundación Adecco

Fecha: 

Tel: (+34) 94.685.38.66 

Confirmación asistencia medios: Belén Gómez

 

 
 

la información de la carrera puedes encontrarla en
www.fundacionadecco.org/carreradelascapacidades/alicante/

Datos de  presentación de  la Carrera de las Capacidades en 
 
 
 
 

Fecha: 28 de  abril de 2017 
Hora: ¿? 

Ibaizabal Bidea, Edif. 226, planta  0 Parque Tecno. de Bizkaia, 48170 
Zamudio (Vizcaya)  

Tel: (+34) 94.685.38.66 - ext. 53866 
 
 

Caja Rural Central, fundada en 1.919, representa uno de los máximos exponentes del cooperativismo 
crédito en la provincia de Alicante y la Región de Murcia. Se trata de un proyecto con vocación de futuro, 
y por ello moderno, dinámico, profesional y acorde con la evolución de los sistemas financieros. Es una 
entidad orientada a la banca universal que desarrolla su actividad en todos los sectores de la economía.  
El objetivo diario es ser una entidad de crédito que aporte a sus clientes soluciones financieras de calidad, 
centrada en el asesoramiento personalizado y la atención al cliente eficaz y profesional. Su principal reto 
consiste en lograr dar la respuesta adecuada a las necesidades e intereses financieros que les plantean 
todos aquellos que les confían día a día sus economías. 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma
Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el 
mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran 
dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. 

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para: 

Hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración 
Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género
Ex deportistas y deportistas de alto élite 

Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

      

  

Comunicación Fundación Adecco    

Irene.gil@adecco.com/

mercedes.corrales@adecco.com

 

Fecha: 5 de noviembre  de 2017 

Hora: 10:00 horas 

Lugar. Avenida Teodomiro  

Tel: (+34) 94.685.38.66 - ext. 53866 

Confirmación asistencia medios: Belén Gómez  

Tel.: 91 411 58 68 
 

 

la información de la carrera puedes encontrarla en : 
www.fundacionadecco.org/carreradelascapacidades/alicante/ 

la Carrera de las Capacidades en Orihuela 

0 Parque Tecno. de Bizkaia, 48170 

Caja Rural Central, fundada en 1.919, representa uno de los máximos exponentes del cooperativismo de 
crédito en la provincia de Alicante y la Región de Murcia. Se trata de un proyecto con vocación de futuro, 
y por ello moderno, dinámico, profesional y acorde con la evolución de los sistemas financieros. Es una 

desarrolla su actividad en todos los sectores de la economía.  
El objetivo diario es ser una entidad de crédito que aporte a sus clientes soluciones financieras de calidad, 

sional. Su principal reto 
consiste en lograr dar la respuesta adecuada a las necesidades e intereses financieros que les plantean 

ecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma 
Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el 
mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más 

familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 

 

Irene.gil@adecco.com/ 

mercedes.corrales@adecco.com 



 
 

T.:91 700 49 20 

 

 

                                              

 
 
 
 

 

 

                                                                             

 


