
Elastorsa apoya a la Fundación Deporte Sin 
Barreras
La Fundación Deporte Sin Barreras promueve el deporte como herramienta de 

integración de las personas con discapacidad y genera becas para deporte adaptado.

El Grupo Elastorsa, uno de los principales especialistas europeos en el desarrollo y producción 

de mezclas de caucho, apoya iniciativas de ámbito social desde su Responsabilidad Social 

Corporativa y una de ellas es la Fundación Deporte Sin Barreras.

La Fundación Deporte Sin Barreras es una entidad que promueve el deporte como herramienta 

de integración de las personas con discapacidad y genera becas para deporte adaptado.

Con el apoyo del Grupo Elastorsa la Fundación llevó a cabo acciones de sensibilización en el 

Open internacional de Tenis en Silla de Logroño, en las que participaron centenares de 

personas jóvenes de La Rioja.

Y durante este fin de semana, con motivo de la celebración del XV Campeonato de España de 

Tenis en Silla de Ruedas de Calahorra, la Fundación pondrá en marcha diferentes acciones 

que acerquen al público en general este deporte.
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Una exposición fotográfica de tenis en silla con los mejores jugadores del mundo, que tendrá 

lugar en la cafetería La Comedia de Calahorra.

Un clinic formativo para que personas con y sin discapacidad practiquen el tenis desde la silla 

junto a los mejores jugadores de España y al que han sido convocadas las asociaciones 

locales de la zona, incluyendo por supuesto a las asociaciones arnedanas.

Una recepción cóctel oficial a los tres jugadores paralímpicos que estarán participando en 

este evento y que tendrá lugar el sábado a las 22:15h en La Cafetería La Comedia de 

Calahorra.

La Fundación Deporte Sin Barreras es una entidad nacional que no solicita subvenciones 

públicas y basa todas sus actividades en el voluntariado y en la sensibilidad social de 

empresas, entidades privadas como la empres arnedana Grupo Elastorsa, que con 

mecenazgos y micro mecenazgos privados ayudan a que estas actividades de sensibilización, 

concienciación y formación puedan llevarse a cabo.

También con un grupo de personas que con sus pequeñas aportaciones solidarias cada día 

permiten que esta entidad crezca desde la transparencia y el buen hacer.

Uno de sus Patronos de Honor más activos es el tenista riojano Juanjo Rodríguez que lo 

resume con las siguientes declaraciones “Somos una entidad de voluntariado que huye de 

crear estructuras soportadas por subvenciones públicas”; “Grupo Elastorsa es una de esas 

empresas que nos apoya sin esperar nada a cambio y esa es la solidaridad real, eso es 

responsabilidad social. Tandems Solidarios que hacen que las cosas pasen”
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