
 

 

 

 

 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El Equipo Liberty Seguros de Promesas 
Paralímpicas de Atletismo se concentra en 
el CAR antes de viajar a Suiza para disputar 

el Mundial Júnior 
 
 

► Veinticinco deportistas se concentran desde hoy hasta el domingo 28 de julio 
en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con el objetivo de compartir 
entrenamientos y ultimar su preparación para el Campeonato del Mundo Júnior de 
Atletismo Paralímpico, que se celebrará en Nottwil (Suiza) el próximo mes de 
agosto. 

 
Madrid, 26 de julio de 2019.- Un total de 19 deportistas y seis guías españoles 
competirán entre el 1 y el 4 de agosto en el Campeonato del Mundo Júnior de 
Atletismo Paralímpico, que se celebra en Nottwil (Suiza). Once de ellos forman parte 
Equipo Liberty Seguros de Promesas. Antes de viajar a Suiza, estos 25 deportistas se 
concentran desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de julio en el Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid con el objetivo de compartir entrenamientos y ultimar su 
preparación.  
 
El Equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo estará 
representado por una deportista con discapacidad física, Marta Casado, que competirá 
en 100 metros y longitud; otra con parálisis cerebral, Tania Castillo, que participará en 
100, 200 y 400 metros, y siete con discapacidad vidual más sus dos guías: Nuria 
Pascual (longitud, 100 y 800 m.), Nagore Folgado-Joan Raga (100, 200 y 400 m.), 
Winsdom Ikhiuwu (100, 200 y 400 m.), Eduardo Uceda  (200 y 400 m.), Jairo Salgueiro 
(100 m. y longitud), Alba García-Jaime del Río (longitud, 100 y 200 m.) y Laura Rus 
(lanzamiento de disco, peso y jabalina). Junto a ellos ha viajado la seleccionadora del 
Equipo, Isabel Hurtado. 
 
“Estaremos atentos a los resultados de nuestros deportistas y les deseamos lo mejor 
en el Mundial de Nottwil, donde seguro que todo el esfuerzo realizado hasta ahora se 
verá reflejado en sus logros”, explica Álvaro Ferrol responsable de patrocinios y RSC 
de Liberty Seguros. 
 
La competición se estructurará en dos grupos de edad, uno sub 20 para los nacidos 
entre los años 2000 y 2002, y otro sub 17 para los nacidos en 2003, 2004 y 2005, 
ambos con categorías masculina y femenina. Las pruebas que se disputarán son 100, 
200, 400, 800 y 1.500 metros, salto de altura y longitud, y lanzamientos de disco, peso, 
jabalina y club.  
 
El “Equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo” pretende 
conseguir un alto nivel de rendimiento de los atletas seleccionados a medio y largo 
plazo, mediante planes técnicos de formación y especialización, asistencia a 
competiciones nacionales e internacionales, y apoyo a los entrenadores y clubes. El  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
objetivo es que este Equipo Liberty Seguros sea un paso previo para los deportistas 
que posteriormente se puedan ir incorporando al Plan ADOP y formar parte del Equipo 
Paralímpico Español en futuras competiciones internacionales, especialmente en los 
Juegos de Tokio 2020 y París 2024. 
 

 
 
 
 
 
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  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño/Noelia Barrientos 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es / noelia.barrientos@evercom.es 
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