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Apuestas Deportivas 
El sitio numero uno de apuestas deportivas. Realiza tu apuesta en 888sport y recibe ahora 
70€ de bonificación para apostar en fútbol en vivo en la casa de apuestas de 888sport. 
888 Sports te ofrece un Bono de 70 Euros Gratis para Apostar a tus Apuestas Deportivas 
por Internet. Conviértete en un ganador con 888 Sports.
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 Baloncesto

 

Tavernes de la Valldigna se acerca al baloncesto 
en silla de ruedas

20/09/10

► El domingo 19 se celebró el tercer partido de demostración de
este deporte 

► Organizado por la asociación Valldigna Accesible 
 
► El acto fue posible gracias a la colaboración del Rangers CB de
Valencia 

  

 

• Gandía.- (VALLDIGNA ACCESIBLE) 

El domingo 19 de Septiembre, la asociación “Valldigna Accessible” organizó el tercer partido de demostración de baloncesto en silla
ruedas. 
 
El partido de exhibición se disputó en el pabellón deportivo de Tavernes de la Valldigna, en Valencia a las siete de la tarde
colaboración con el Rangers Club de Basket, como actividad que concluye las fiestas patronales de 2010. 
 
Antes de empezar el partido se leyó el Manifiesto de la IV Red de Marchas por la Visibilidad de la Diversidad Funcional. La IV Marcha
inició en Madrid, el pasado sábado 11 de Septiembre, en la que se reivindicó el cumplimiento de la Convención internacional de la O
sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Al finalizar el partido, los jóvenes que se acercaron al pabellón pudieron hacer prácticas con las sillas de ruedas que se utilizan p
competir en el Basket adaptado. 
 
Los Rangers C.B. consiguieron de forma brillante la temporada pasada el ascenso a Primera División de Honor B, finalizando
competición regular y la fase de ascenso sin haber perdido ningún partido en toda la temporada. 

 
 
 

Escribe tu comentario 

Nombre:  

E-mail:  (No se publicará)

Comentario:


  

 Enviar  

 
 

Page 1 of 2Baloncesto, Tavernes de la Valldigna se acerca al baloncesto en silla de ruedas - DEP...

21/09/2010http://deportesinbarreras.net/noticias.php?noticia_id=460&cat_id=6



        

    
 

 

Page 2 of 2Baloncesto, Tavernes de la Valldigna se acerca al baloncesto en silla de ruedas - DEP...

21/09/2010http://deportesinbarreras.net/noticias.php?noticia_id=460&cat_id=6


