
 

 

	   	   	  

 
 
 

 
La Fundació PortAventura celebrará su  

7ª Cena Solidaria el próximo 14 de 
septiembre en Ferrari Land 

 

	  
 
o La recaudación íntegra irá destinada a dos organizaciones centradas en la 

mejora de la calidad de vida de los afectados por parálisis cerebral y personas 
con síndrome de Down 
 

o En solo 7 ediciones se ha convertido en una de las principales citas solidarias de 
Cataluña, este año como novedad, la cena solidaria tendrá lugar por primera 
vez en Ferrari Land 
 
 

PortAventura, 30 de agosto de 2017.- Fundació PortAventura, entidad sin ánimo de 
lucro que trabaja para conseguir la integración en la sociedad de colectivos en riesgo de 
exclusión social, con especial atención a los niños y jóvenes, ha anunciado que celebrará la 
7ª edición de su Cena Solidaria el próximo 14 de septiembre. La recaudación de este 
evento solidario irá íntegramente destinada a Down Tarragona (Reus) mediante el 
proyecto "Agafa't al 21", un servicio de inserción socio-laboral para favorecer la igualdad de 
oportunidades, trato y no discriminación de personas con síndrome de Down y otras 
capacidades y a la APPC “La Muntanyeta”, ayudándoles con la donación, en la 
construcción del nuevo centro de parálisis cerebral en Bonavista (Tarragona).  
 
Esta nueva edición de la cena tendrá un marco incomparable: por primera vez se celebrará 
en el recién inaugurado Parque Ferrari Land, asimismo se podrá disfrutar de algunas de las 
principales  atracciones y espectáculos que lo caracterizan.  
Los asistentes pertenecientes a los mundos empresarial, político y civil, disfrutarán de una 
cena cocktail, a continuación la velada se trasladará al  Teatro Acrobatic, del mismo parque,  
donde se realizará el ya tradicional sorteo de premios, gracias a las donaciones de los 
patrocinadores y colaboradores. Todo ello conducido por Javi Sancho, conocido 
monologuista que se añade así  a esta gran jornada solidaria.  
 
Previo al sorteo,  se rendirá homenaje a Eloi Moreno, primer judoka catalán con Síndrome 
de Down en Cataluña que obtiene el cinturón negro;  al equipo del Nàstic “Nàstic 



 

 

	   	   	  

Genuine” formado por niños y jóvenes con Síndrome de Down y a título póstumo a Jaume 
Marí, el que fue presidente de Confederación ASPACE (Atención a la Parálisis Cerebral de 
España) y director general de la APPC “La Muntanyeta” hasta su fallecimiento hace unos 
meses. 
 
Desde 2011, la Fundació PortAventura ayuda a diferentes colectivos desfavorecidos 
mediante la dotación de recursos y el apoyo para desarrollar diferentes programas 
solidarios, como jornadas de accesibilidad al ocio, eventos de sensibilización a la sociedad, 
y campañas de recaudación de fondos, con el objetivo de continuar la labor de 
sensibilización social sobre cada uno de sus ámbitos de actuación. La edición de 2016 de la 
Cena Solidaria logró recaudar 85.302 euros y reunir a más de 1.200 comensales, la cifra de 
asistencia más alta desde que se celebra esta cita, convirtiéndose en la cena solidaria 
con mayor participación de Cataluña. 

 
  

Las inscripciones para la 7ª Cena Solidaria de Fundació PortAventura se pueden realizar a 
través del siguiente enlace, ya disponible para realizar las reservas de inscripción.  
 
 
Acerca de Fundació PortAventura 
La Fundación, continuadora del trabajo de PortAventura en el campo de la Responsabilidad Social Corporativa, nace 
en 2011 y centra sus esfuerzos en el apoyo a proyectos dedicados a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social 
del territorio por razones sanitarias o económicas. Esta iniciativa pretende, además de ayudar a colectivos en 
riesgo de exclusión social, profesionalizar la gestión de las actividades que actualmente se desarrollan. También ha 
organizado diferentes eventos como la Cena Solidaria en apoyo con la Fundació Nous Horitzons por la integración 
de jóvenes en riesgo de exclusión, la organización de una Jornada Sin Gluten por la normalización de la celiaquía o 
el encuentro “Haciendo Amigos” en colaboración con Down Cataluña para facilitar la integración en la sociedad de 
personas con síndrome de Down. - www.fundacioportaventura.org/ 
 
 
Acerca de PortAventura World Parks & Resort 
PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones de Europa y a lo largo de sus 20 
años de historia ha recibido más de 60 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada y próxima a Barcelona, el 
resort opera 4 hoteles temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels), con un total de 2.100 
habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta 4.000 
personas. En su oferta comercial se incluyen también 3 campos de golf (dos de ellos diseñados por Greg Norman) y 
un beach club con acceso directo a la playa. PortAventura World Parks & Resort cuenta también con un parque 
temático y un parque acuático líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial. En 2017 se 
ha incorporado un tercer parque temático dedicado a la prestigiosa firma italiana Ferrari.  
 
 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 
 


