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FINALIZA CON ÉXITO EL II ENCUENTRO DEPORTIVO REGIONAL
DE PERSONAS CON TEA DE CASTILLA Y LEÓN
Más de 200 personas han participado en este
evento deportivo pionero a nivel nacional
Bajo el lema ‘uneTEAldeporte’ se han reunido este sábado en León, más de 200 personas de las distintas
provincias de la comunidad autónoma para celebrar el II Encuentro Regional Deportivo de personas con
TEA de la comunidad, organizado por Federación Autismo Castilla y León y Autismo León.
Las pruebas deportivas han concluido con la entrega de medallas y trofeos a cargo de la junta directiva
de Autismo León, Federación Autismo Castilla y León y el padrino del evento, Manuel Martínez, deportista
leonés, especializado en la prueba de lanzamiento de peso. Entre sus principales logros deportivos se
encuentra la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.
Los atletas que se han alzado con las primeras posiciones en la pruebas motóricas adaptadas de nivel de
dificultad alta por categorías han sido, Alevín: Atleta de 14 años de, Autismo León, Juvenil: Autismo
Valladolid, 29 años y Senior: Autismo Valladolid, 42 años. En las mismas pruebas pero con un nivel de
dificultad media los campeones han sido: Alevín: Autismo Valladolid, 15 años, Juvenil: Autismo Segovia, 18
años. Por último y con una dificultad menor, los primeros puestos han sido para, Alevín: Autismo León, 9
años y Juvenil: Autismo Burgos, 14 años.
Por la tarde se han celebrado las pruebas de natación, en la modalidad de 15 Metros Libres, las primeras
puestos han sido alcanzados en la categoría Juvenil: Autismo Segovia, 18 años. En la modalidad 15 Metros
flotación por categorías Alevín: Autismo Zamora, 10 años. Juvenil: Autismo Burgos, 15 años. En la
modalidad de 25 Metros libres, los atletas que han obtenido las mejores marcas por categorías han sido;
Alevín: Autismo León, 13 años, Juvenil: Autismo Segovia, 21 años, Senior: Autismo Valladolid, 29 años y 25
Metros espalda, Juvenil: Autismo León, 12 años.
Al evento han acudido autoridades destacadas, cómo Antonio Silván Rodríguez, alcalde de León,
acompañado del Delegado Territorial de La Junta de Castilla y León en León, D. Guillermo García Martín,
del Gerente de Servicios Sociales, D. Carlos Miller junto a la concejala de Familias y Servicios Sociales,
Doña Aurora Baza.
Este iniciativa pionera, nace con vocación de permanencia, así, nuestro objetivo es consolidarla en el
tiempo y hacer de él una actividad deportiva de referencia para personas con autismo en Castilla y León.
Federación Autismo Castilla y León agradece la participación y el esfuerzo de autoridades, profesionales,
familiares y sobretodo de las personas con TEA que han participado en este evento. Su esfuerzo fue vital
para que este encuentro se desarrollara sin contratiempos y lograr el objetivo de fomentar hábitos de vida
saludables en este colectivo y concienciar de la importancia que la práctica deportiva tiene para el
desarrollo físico, emocional y saludable de estas personas con autismo.
Se adjuntan fotografías del evento y el listado de los ganadores de las diferentes categorías.
Federación Autismo Castilla y León es una entidad sin
ánimo de lucro de utilidad pública creada en 1998 y que
engloba a 9 organizaciones de padres de personas con
autismo de todas las provincias. Estas asociaciones son las
únicas proveedoras de servicios especializados para
personas con autismo en nuestra comunidad.
Tel: 947268993 - 680794645.
http://www.autismocastillayleon.com/

