
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Liberty Seguros patrocina la III Para Baja Aragón, 
primera iniciativa inclusiva del motor en España 

 
► Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país, abierta a pilotos 

con lesiones medulares y movilidad reducida.  
 

► Se celebra en Teruel los días 22, 23 y 24 de julio y pretende 
promover la integración de la discapacidad a través del deporte. 

 

 
Madrid, 21 de julio de 2016.- Liberty Seguros continúa apoyando la primera iniciativa 
del deporte del motor abierta a personas con diversidad funcional en nuestro país, la 
Para Baja Aragón, que este año celebra su tercera edición. De la mano de la Real 
Federación Española de Automovilismo (RFEdA) y de la Fundación Step by Step, 
Liberty Seguros pretende promover la integración de la discapacidad a través del 
deporte.  
 
La Para Baja es una iniciativa que cuenta ya con dos años de experiencia, en los que 
ha cosechado un gran éxito de participación y ha conseguido ilusionar a los 
aficionados de este deporte. Esta competición adaptada consta de dos recorridos de 
35 kilómetros, además de la etapa prólogo, en los que no habrá clasificación oficial, ya 
que el objetivo es pasar una jornada divertida y colaborar con esta iniciativa solidaria e 
inclusiva. 
 
En esta tercera edición, la Para Baja contará con la participación de cinco coches y 
una moto, entre los cuales se encuentran cuatro pilotos y un copiloto con lesión 
medular.  
 
A la presentación de la competición, que tendrá lugar el 22, 23 y 24 de julio en Teruel, 
acudieron el Presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y 
Videpresidente de la FIA, Carlos Gracia, Álvaro Ferrol, Responsable de Patrocinios y 
RSC de Liberty Seguros y distintas autoridades vinculadas a la prueba. 
 
“Para nosotros es un orgullo patrocinar esta prueba, la primera iniciativa inclusiva 
dentro del mundo del motor. Dentro de nuestro compromiso con la integración de las 
personas con discapacidad, este patrocinio supone un paso más en nuestro empeño 
por promover los valores del deporte inclusivo en nuestra sociedad, demostrando que 
los límites existen sólo si nos los ponemos nosotros mismos” señala Álvaro Ferrol. 
 
“La Para Baja es una oportunidad única para que pilotos con lesiones medulares 
puedan seguir viviendo la experiencia del todo terreno, sin la presión de la 
competición, y disfrutando junto a las mejores figuras internacionales de esta 
especialidad”, apuntaba Carlos Gracia. 
 
La Baja España, un clásico del automovilismo 
La Para Baja Aragón forma parte de la gran competición Baja Aragón, que cumple 
este año su XXXIII aniversario y que gracias a la colaboración de la Real Federación 
Española de Automovilismo y la Federación Internacional de Automovilismo, se ha 
convertido en una demostración de que la integración es posible. 



 

A principios de los ochenta, y cuando el mítico París-Dakar ya se había asentado 
como la prueba reina del mundo de los raids, un grupo hispano francés decidió 
importar la idea de dos míticas pruebas: la del desierto del Dakar y la Baja California.  
 
Las enormes dificultades de la prueba, entre las que destacan las altas temperaturas y 
el denso polvo, configuran una carrera que ha conseguido ser un clásico de la Copa 
del Mundo y una de las más apreciadas del Calendario Internacional Todo Terreno. 
 
Liberty Seguros con la integración de la discapacidad 
La aseguradora es una gran defensora de la inclusión de la discapacidad y lo 
demuestra a través de diversas actividades y proyectos entre los que cabe destacar el 
patrocinio del Comité Paralímpico y del que se deriva la creación del Equipo de 
Promesas Paralímpicas de Atletismo.  
 
En este año Paralímpico, ha puesto en marcha el Proyecto #SeSalen, cuyo objetivo es 
promover los valores de los deportistas paralímpicos en nuestra sociedad y poner a 
este deporte en el lugar que merece: por delante.  
 
En el Proyecto #SeSalen participan deportistas de la talla de David Casinos, Loida 
Zabala, Ricardo Ten, Daniel Caverzaschi y Sandra Peña. Todos ellos cuentan con el 
apoyo del mayor club de fans del deporte paralímpico -#SeSalen- que ya cuenta con 
más de 687.000 miembros. 
 
Además, cada año Liberty Seguros organiza la famosa Carrera Liberty, en la que 
participan atletas olímpicos, paralímpicos y aficionados con y sin discapacidad en una 
jornada por la inclusión en el deporte.  
 
 
 

Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  
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