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El  pasado  lunes 4 de marzo se realizó una visita de sensibilización 
sobre discapacidad en el jardín infantil Los Delfines  donde se com-
partió  una  agradable  mañana  con 80 niños entre las edades de 2 
a 4 años y 3  de deportistas del club ADA. 
Luisa Fernanda  Coronel  (Tiro con Arco),  Marbyn  Perdomo (Quad 
Rugby)   y   María   Tatiana   Aritizabal   (Tenis   adaptado),    fueron 
quienes   llquienes   llevaron    alegrías    y   sonrisas   a   los  niños mediante el 
disfrute   de    juegos,   dinámicas   y   actividades   donde pudieron 
descubrir quela discapacidad va mas allá de  las condiciones físicas,
mentales  o  sociales  que  puedan  tener las personas. Es   por   esa   
razón,   que   la   dintinción   de    Campeones  de  la  vida  cobra un 
significado al superar las limitaciones y al volcar la palabra inclusión
desde otra perspectiva..

UNA PUESTA POR LA INCLUSIÓN DESDE LOS MÁS PEQUEÑOS 
Por: Comunicaciones ADA

Hombres  y  mujeres de ADA
honraron su día en el mes de
Marzo.

El   equipo   ADA   en  son de integración institu-
cional   y    de    afianzar    lazos    de   un   grupo  
de   personas   valiosas,   que  con  cada  uno  de  
sus   cargos  ponen su  granito  de  arena  para la 
institución,  celebraron  durante  el  mes  de mar-
zo el día del hombre y de la mujer.
Ambos     Ambos     realizaron   su  celebración  en  la sede 
principal   de   la   Fundación   ADA,   las mujeres 
en  su  día   recibieron   por parte de los hombres
una   integración     tipo     picnic    con    comida,  
flores   y detalles.
Las   mujeres  no  se  quedaron  atrás  y dieron a
los  hombres  una deliciosa comida acompañada 
de  actividades y dinámicas cde  actividades y dinámicas creativas como a las 
chicas ADA las caracteriza. 
Esto   resalta   nuestro  compromiso  y el trabajo
en equipo y felicitamos a ambos por su iniciativa.

Por: Comunicaciones ADA

Por: Comunicaciones ADA.

FUNDACIÓN ADA EN MEDIOS NACIONALES
Y REGIONALES EN MARZO. En  el  mes  de  marzo  la Fundación ADA tuvo

importante  presencia  en  medios  de comuni
cación a nivel nacional, regional y local.
Hora  13  noticias  de Tele Antioquia emitió una
nota  contando el proceso del 2019 de Arrieros
ADA, nuestro equipo de Quad Rugby. 
La   La   Revista  la  liga  dedicó  tres  páginas  a  la 
Fundación ADA donde habla de nuestra histo-
ria,   los   actuales  proyectos  y  como  realizar
donaciones.
Y  por  último,  el  programa lazos de la Funda-
ción   solidaria   de   la   Universidad   Pontificia
Bolivariana  nos  invitó  a  asistir a su programa
papara  hablar  de  nuestra  labor con las comuni-
dades.  Agradecemos  a  todos  los medios por
su apoyo.



VISÍTANOS EN: WWW.FUNDACIONADA.ORG

© 2019 Fundación ADA

Boletín - 30 de Marzo de 2019

2

NUESTRO CLUB ADA SE EXPANDE, 
LLEGAMOS A LA MARIA LUISA CALLE
CON TENIS DE CAMPO ADAPTADO.

Desde  el  próximo  martes  2  de  abril   inicia  el  proyecto  de 
expansión  del  club  ADA  en  la Unidad Deportiva Maria Luisa
Calle,  inicialmente  con  el  equipo  de  tenis  adaptado que ya
no  solo  entrenará  en  las  canchas  de  la  liga Antioqueña de 
Tenis  ubicadas  en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot sino
que  llega  a  pretar  servicio  en  este nuevo escenario para las
personas  que  vipersonas  que  viven  en  el sur, barrios cercanos o que deseen
hacer parte y entrenar allí.
Siempre  buscamos  llegar  a más lugares con el fin de mejorar
la vida de nuestros usuarios.

En  el  mes  de  febrero  presentamos los nuevos integrantes de la
selección    ADA,    25    deportistas   en  quienes  creemos  y  han 
empezado   a   cosechar   los  primeros  frutos  del año. Estos son
los logos de la selección ADA en el mes de marzo:
- Valentina Zapata:  Campeona   Nacional   en   Karate  Do,  en  la 
categoría   de  Kata  mayores  y   Junior.   Logró  el  bronce  en  la 
ccategoría Kata por equipos.
- Alejandro Ramírez: Campeón  en Karate Do, en la modalidad de 
Kata   equipo   mayores y Campeón Kata Individual Sub-21.
- Mario Tejada: Plata   categoría  sub  21  en  categoría de 67 Kg y 
Bronce   en   Modalidad   Kumite,  categoría  Mayores en combate 
por equipos.
- Keyla Vásquez: Medalla  de  Bronce  en  el  Open panamericano 
MMayores Argentina - Córdoba 2019 de Judo.
- Wilmar Alzate: Medalla de plata por equipos y bronce individual
 en  la  primera  parada  del  primer  ranking  Nacional  de 2019 de 
tiro con arco paralímpico.
- Brandon Calle:  Medalla   de   plata   en   la  Parada  Nacional  de 
Lucha,  en la categoría Juvenil 72kg.
- Brayan Ortiz:  Medalla   de   bronce   en  la  Parada  Nacional  de 
Lucha,  en la cLucha,  en la categoría Juvenil 81kg. 
- Thomas Cardona: Medalla  de  oro  al  salir  campeón  del torneo 
Usta Level 6, New Hampshire en Estados Unidos.

FELICITACIONES CAMPEONES
LOGROS DE LA SELECCIÓN
ADA EN EL MES DE MARZO.
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