USRowing y FISA Internacional Remo Paralímpico
PRINCETON, NJ - Por primera vez, USRowing y la Federación Internacional de Remo (FISA),
junto con la ayuda de la Fundación Agitos, acogerá un Campamento de Entrenamiento
Internacional de Remo Paralímpico en los Estados Unidos. El Campamento y Regata de
Entrenamiento Internacional 2017 se llevará a cabo del 4 al 12 de Marzo del 2017 en el
Parque Nathan Benderson en Sarasota-Bradenton, Florida., el sitio del Campeonato Mundial
de Remo 2017.
“Estoy muy emocionado de reunir competidores internacionales para aumentar alcance del
deporte de remo y crear compañerismo en el deporte,” dijo Tom Darling, Director de Remo
Adaptativo. “Gracias a la Fundación Agitos, al USOC, a FISA y a nuestros partidarios en el
negocio de fabricación de embarcaciones, así como a nuestros proveedores de equipo
adaptativo USRowing será capaz de presentar los principales avances que hemos realizado en
los Estados Unidos en el desarrollo de los equipos para los atletas con una discapacidad y
compartirlo con otros países.”
Los Comités Paralímpicos Nacionales de Chile, Trinidad y Tobago, México, San Vicente y las
Granadinas, Gran Bretaña y los Estados Unidos se han comprometido a asistir a este
campamento.
Las actividades de cada día incluye remo adaptable con Paralímpicos coaching,
introducciones al triatlón y ciclismo de mano con los expertos de USRowing y el Comité
Olímpico de Estados Unidos. Seminarios de fisiología, nutrición, biomecánica para remo,
prevención de lesiones y acondicionamiento de fuerza.
Los participantes conocerán y aprenderán de las experiencias de atletas Paralímpicos de Río
Jacqui Kapinowski, Helman Roman y Krige Schabort y medallista Paralímpico de Londres
Rob Jones.
Las organizaciones participantes adicionales incluyen USA Triathlon, US Paralympics
Cycling, USA Nordic, SANCA at Nathan Benderson Park, Achilles International South Florida,
Sarasota Adaptive Rowing Program, Miami Beach Rowing Club, Swift Racing USA, Resolute
Racing Shells, WinTech y Ottobock.
Para más información, envía un mensaje a Tom Darling, Director de Remo Adaptativo de
USRowing tdarling@usrowing.org.
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Información sobre la Fundación Agitos
La Fundación Agitos, que toma su nombre del símbolo Paralímpico (Agitos) y proviene del
latín significa "Muevo", fue creado por la Comité Paralímpico Internacional para cumplir con
su objetivo estratégico en términos de desarrollo y la educación. Actúa como un catalizador
que apoya la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad, a través del impacto de la actividad física y el deporte.
Mediante el desarrollo de actividades deportivas, la Fundación tiene como objetivo mejorar
las experiencias de vida de las personas con un discapacidad en todo el mundo, dejando una
marca duradera en una sociedad más inclusiva.
www.paralympic.org/agitos-foundation
Información sobre USRowing
USRowing es una organización sin fines de lucro reconocida por el Comité Olímpico de
Estados Unidos como la organización que gobierna para el deporte del remo en los Estados
Unidos. USRowing cuenta con 75.000 miembros individuales y 1.350 organizaciones,
ofreciendo programas de remos para todos. USRowing recibe una asistencia generosa de la
Fundación Nacional de Remo y sus patrocinadores corporativos y socios.
www.usrowing.org

