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La selección ADA 2019 está lista con los 22 deportistas que estarán
recibiendo  todo  el  apoyo  de  la  Fundación ADA para su proceso
deportivo  y  se  hará la respectiva presentación en el mes de mayo.
Atlétas   de   diferentes   ligas   han  sido  escogidos  por  diferentes 
parámetros,  pero  ante  todo  por  su proyeción deportiva que está
enfocada  en  ganar impotantes competencias a nivel local, regional
y nacional.y nacional.
De   los   22   seleccionados,   15  continúan  del año anterior y 7 son 
nuevas apuestas a los altos logros que esperamos celebrar con ellos
en el transcurso de este año, que incluso ya han traido  grandes 
gestas antes de su presentación. 
El   evento    se   realizará   en   el auditorio de Indeportes Antioquia
a las 9:30 Am, el día jueves 30 de mayo.

LLEGA EL LANZAMIENTO DE LA SELECCIÓN ADA 2019 EN MAYO 
Por: Comunicaciones ADA

CONMMORACIONES:
En abril apoyamos  las  celebraciones  mundiales  relacionadas  con  el  día  del  Autismo,  Sindrome de Down, Actividad
Física, Deportes para el Desarrollo y la Paz.
Por: Comunicaciones ADA

Por: Comunicaciones ADA.

USUARIOS, DEPORTISTAS Y PERSONAL DE LA  FUNDACIÓN ADA CORRIERON 
POR AMOR

El  7  de  abril  se  celebró  en 
Medellín    la   carrera   “Corre
por  amor”  de  la   Fundación
Mónica  Uribe  donde  partici-
paron  cerca  de mil personas,
entre esas, 10 que hacen parte
de nuede nuestra Fundación.
En    una   jornada   donde   se 
promueve  la  inclusión  social,
la  Fundación  ADA  levantó la
mano    y    se   sumo   a   esta
iniciativa   que   se   promueve
todos los años. 
FFelicitamos  a  quienes partici-
paron    de    este   importante
evento.  
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¡GRACIAS  SOSEGA Y RACKET CENTER! 
Una de las noticias más importantes del mes de abril es el compromiso
que  han  tenido  diferentes  empresas con el club ADA y sus diferentes 
disciplinas  deportivas.  Qua d Rugby  y  tenis  de campo adaptado son 
los  deportes  que  se  han  visto más beneficiados, aquí un resumen de 
los   aportes  y  las  respectivas  compañías  que  hacen  esta  generosa
contribución: 
- S- SOSEGA:  Ha  sido  una  de  las  empresas  más  comprometida con el 
proceso  deportivo  de  Quad  Rugby  y  su  implementación  deportiva.
Hasta ahora se han realizado dos entregas de guantes, correas, mangas,
entre  otros  utensilios  que  sirven  para  que los atletas tengas mejores
herramientas para contruir la verdera victoria.
- RACKET CENTER: Se  han  comprometido  con tenis de campo con el
arreglo    de    las   raquetas,   entregando   pelotas   y   maletines   para 
manmantener las pelotas organizadas y buena presentación. 
Agradecemos a ambas compañías por su compromiso y vountad en pro
del deporte y los altos logros de nuestros deportistas.  

Agradeciendo  a  todos  los usuarios  que  hacen 
parte  de la familia ADA, el día de hoy, queremos 
compartirles     algunos    acontecimientos    que 
pasaron  este  mes  y que sin ustedes no hubiese 
sido posible.

Proyectos  que cambian la vida, como el tenis de 
campo  en  silla  de ruedas, Quad rugby, Esgrima,  
Tiro  con  arco,  Atletismo,  Voley  sentado,  entre  
otros son algunas de las disciplinas  que  tiene el 
club  ADA  sin  costo  algunos  para  las personas 
con discapacidad física y sensorial. 

Varios de nuestros deportis-
tas de ADA-Quad Rugby han
asegurado su plaza para re-
presentar a Colombia en los
próximos juegos parapana-
mericanos que se desarrolla-
rrán en Lima para el presente
años. 
A la espera de confirmar sus
nombres, la selección Co-
lombia de esta disciplina de-
portiva ya tiene claro que 
armará su grupo con algunos
  de nuestros atletas y otros de la ciudad de Bogotá. Esta noticia nos 

tiene muy felices y esperanzados en los altos logros que podremos
alcanzar en esta competencia y que lleva la bandera de nuestra 
Fundación, así como lo hicieron estos mismos titanes en Australia
en el año anterior en el mundial de Qud Rugby. 
Por otra parte felicitamos a Roy Cortez, entrenador de tiro con arco
de la selede la selección y club ADA que estuvo participando en el mundial de 
tiro con arco como juez de este certamen que se realizó en Medellín
del 21 al 28 de abril. 

AGRADECEMOS  A ACORD ANTIOQUIA 
POR  PRESTARNOS  SU  AUDITORIO,  A 
SANTIAGO  MEJÍA  RIVERA  POR C OM-
PARTIR  SU  CONOCIMIENTO  Y  A  LOS 
DEPORTISTAS  QUE  ASISTIERON  A LA
PRIMERA   CONFERENCIA  EN  USOS  Y
EESTRATEGÍAS DE LAS REDES SOCIALES
EN EL DEPORTE.

Así   mismo  tenemos  la  IPS  con Rehabilitación 
Física  y  el  Social  GYM para todas las personas 
que     deseen    compartir,    encontrar    amigos, 
mantener  la  condición  física,  mejorar  la  salud, 
aumentar     la     independencia    o    elevar    su 
rendimiento deportivo.

Por: Comunicaciones.

Por: Lider de discapacidad.

RUGBY Y TIRO CON ARCO CON TINTE INTERNACIONAL ACTUALIZATE CON EL CLUB ADA.
INFORMACIÓN Y RESUMEN DEL MES
DE ABRIL.
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