
                                                                                                                                                              

 

       NOTA DE PRENSA 
 

Vuelve la Carrera Solidaria de la Fundación 
PortAventura con su “vuelta al mundo” de 10 Km  

 
• El próximo domingo 24 de mayo hasta 2.000 corredores podrán 

participar en una cita que ya suma cuatro exitosas ediciones.  
 

• Las instalaciones de PortAventura serán el escenario de esta carrera 
solidaria a favor de la Associació Down Tarragona. Inscripciones y 
mapa del recorrido en www.cursasolidariaportaventurafundacio.com    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PortAventura, 19 de mayo de 2015.- La Fundación PortAventura celebra una nueva 
edición de su ya tradicional carrera solidaria. La 4ª edición de este encuentro tendrá lugar 
el próximo domingo 24 de mayo en el interior del recinto de PortAventura Resort. Esta 
carrera es única en España al discurrir por un parque temático: los participantes “darán 
la vuelta al mundo” en un recorrido que atravesará las áreas temáticas de PortAventura: 
Mediterrània, Polynesia, China, México, Far West y SésamoAventura.  
 
La competición tendrá dos recorridos, de 10.000 y 5.000 metros, y contará con carreras 
especiales para los más pequeños (de 3 a 12 años). Este año, los beneficios irán 
destinados a la Associació Down Tarragona, que trabaja con el objetivo de impulsar la 
inclusión de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades, mejorando su 
calidad de vida y contribuyendo a potenciar la autonomía en todos los ámbitos de su vida.  
 
El pistoletazo de salida de la 4ª carrera solidaria tendrá lugar a las 9:00h desde el Centro 
de Convenciones de PortAventura. Como en la edición anterior, los participantes llevarán 
un chip de seguimiento que permitirá seguir la carrera en tiempo real desde cualquier 
dispositivo móvil, así como conocer el resultado nada más cruzar la línea de meta.  

 



 

 

Tras el éxito de la pasada edición, la Fundación PortAventura espera completar el total de 
inscripciones (2.000) y afianzar así la prueba como un referente para el deporte y la 
solidaridad en la provincia de Tarragona.  
 
Todos los corredores recibirán un vale 2x1 para PortAventura y los más pequeños 
obtendrán una entrada junior para acceder al parque.  

 
Inscripciones 

Mapa del recorrido 
 

Acerca de la Fundación PortAventura 
  
La Fundación, continuadora del trabajo de PortAventura en el campo de la Responsabilidad Social Corporativa, 
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. Esta iniciativa pretende, además de ayudar a colectivos en 
riesgo de exclusión social, profesionalizar la gestión de las actividades que actualmente se desarrollan. También 
ha organizado diferentes eventos como la Cena Solidaria en apoyo de Projecte Home, la organización de una 
Jornada Sin Gluten por la normalización de la celiaquía o el encuentro “Haciendo Amigos” en colaboración con 
Down Cataluña para facilitar la integración en la sociedad de personas con síndrome de Down.  
www.fundacioportaventura.org/  
 
Acerca de PortAventura 
 
PortAventura Resort es el mayor destination resort 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, con un total de 2.100 habitaciones, y un centro de 
convenciones con capacidad para hasta 4.000 personas. En su oferta se incluye también 3 campos de golf 
diseñados por Greg Norman y un beach club con acceso directo a la playa. PortAventura cuenta además con 
un parque temático y un parque acuático líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia 
mundial.   
www.portaventura.com 
 
 

Para más información: 
Oficina de Prensa de PortAventura 

Edelman 
Tel: +34 915560154   Fax: +34 917702966 

Irene Cervera (irene.cervera@edelman.com) 
Alejandra Ruiz (alejandra.ruiz@edelman.com) 

 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


