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El Campeonato de España cadete, juvenil y adaptado para deportistas con discapacidad intelectual de Campo a
Través se celebrará en San Pedro del Pinatar el 4 de marzo. Está previsto que más de cuatrocientos atletas se den cita
representando a las selecciones autonómicas que tomarán parte en la competición. Todos ellos son el presente y el futuro
no muy lejano de nuestro atletismo en esta especialidad deportiva.
Quiero agradecer a la Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la
Región de Murcia, organizadores de la competición, el esfuerzo de coordinación que han realizado con el resto de
Instituciones que forman el Comité Organizador. El trabajo desarrollado para ofrecer la máxima calidad a participantes y
espectadores, atendiendo a deportistas de diferentes categorías y personas con discapacidad, supone un ejemplo de las
políticas de integración e inclusión que forman parte de los objetivos del CSD en este ámbito del deporte. En este sentido,
también quiero resaltar la colaboración prestada por las Federaciones Deportivas implicadas, tanto española como
autonómicas, y el ayuntamiento sede. El circuito diseñado es idóneo para disfrutar de una especialidad deportiva con
tanta tradición en nuestro país.
Este Campeonato es, además, un estímulo para impulsar y consolidar los hábitos saludables y la actividad física
en la sociedad, que siempre se beneficia de los valores que el deporte lleva implícitos. La presencia del deporte y de la
actividad física es transcendental para la completa formación de nuestros jóvenes, y es tarea de todos no sólo animar a
su práctica, sino también a que se permanezca en ella para toda la vida, como un acto cotidiano más del día a día.
Deseo a todos lo los participantes, deportistas y técnicos, que acojan este campeonato con la ilusión que merece; su
esfuerzo nos sirve de estímulo a los dirigentes y gestores públicos del deporte para seguir trabajando en el imprescindible
apoyo al deporte de base.

