R vuelve a patrocinar al equipo
Fundación Celta Integra
•

El Director de la Fundación Celta y el Director de R acudieron esta mañana
a la sede del club en Vigo para inmortalizar el acuerdo junto a una
representación del equip.

•

La alianza entre la Fundación Celta de Vigo y el operador gallego responde,
una vez más, a la apuesta conjunta por los valores de la integración social y
la deportividad, esenciales para ambas entidades.

•

El logo de R se mantendrá en las equipaciones de los jugadores y del cuerpo
técnico del Celta Integra durante la presente temporada 2021-22 y también
en los canales de comunicación del club de fútbol vigués.

•

Este nuevo convenio da recorrido a la colaboración entre operador y club,
como en años anteriores, para suscribir el apoyo de R al Celta Integra, donde
juegan personas del colectivo D.I. (con discapacidad intelectual).

Martes, 15 de febrero de 2022 .- El Director de la Fundación Celta, Germán Arteta y el
Director de R, Alfredo Ramos posaron esta mañana junto a miembros del equipo y del cuerpo
técnico del conjunto Celta Integra en la sede del Real Club Celta en Vigo para poner en escena
el nuevo acuerdo de patrocinio rubricado por el operador gallego y la entidad del
club olívico. Así, R vuelve a patrocinar oficialmente al Celta Integra, que juega en LaLiga
Genuine, competición de equipos formados por personas del colectivo D.I (con discapacidad
intelectual) y organizada por LaLiga.
En palabras del Presidente de la Fundación, Carlos Mouriño, “el crecimiento del Celta Integra
es impresionante desde que nació. Las personas que lo componen se muestran a través de los
valores que nos hacen sentir orgullosos de ellas como la inclusión, la sociabilidad, la
autoconfianza o la amistad; unos valores cada vez más presentes en sus vidas. Nosotros/as,
desde la Fundación Celta, tenemos un firme compromiso con la sociedad y podemos decir que
esta es la actividad de la que nos sentimos más orgullosos. Sin empresas colaboradoras como
R, desarrollar este proyecto y conseguir esos objetivos no sería posible. Quiero agradecer en
nombre de la Fundación Celta y de su Patronato el gran apoyo mostrado, que les permitirá
seguir creciendo como personas y deportistas a nuestros/as chicos y chicas dentro de una
sociedad cada vez más sensible, solidaria e integradora”.

Alfredo Ramos, por su parte, aseguró que para R, y por la experiencia de años anteriores,
colaborar con el Celta Integra “es un verdadero placer y este apoyo que les brindamos
orgullosos/as, nos aporta tantas cosas buenas como a ellos/as, o incluso más (…). Porque aquí
y ahora podemos expresar nuestra apuesta compartida por el deporte, por la integración
social y por valores tan importantes como la deportividad. Las personas que componen el
Fundación Celta Integra sin duda nos van a seguir ofreciendo a los demás la cara más amable
del deporte, la que prima la deportividad por encima de la lucha y el hecho de compartir antes
que el de competir. Por eso, hoy revalidamos en Vigo nuestra amistad con el club y nuestro
respaldo reiterado a esta iniciativa tan hermosa”.

R, en el terreno de juego
El operador gallego ya es patrocinador oficial del Celta Integra hasta el final de la presente
temporada 2021-22 de LaLigaGenuine: el logo de R estará presente en la equipación deportiva
de los/las jugadores/as y del cuerpo técnico y figurará igualmente en la web del equipo
Celta Integra. Además, los/las jugadores/as del club vigués disputarán un partido amistoso
contra profesionales de R, entre otras acciones incluidas en el acuerdo.
Con este patrocinio, la Fundación Celta de Vigo y R ponen en común el interés de ambas
entidades por contribuir a la mejora constante, el crecimiento y la adaptación social del equipo
y de las personas que lo conforman. Asimismo, el operador gallego mantiene vigente en este
acompañamiento al conjunto Celta Integra su inquietud por la colaboración social para
contribuir a la mejora de la vida de los/las habitantes de Galicia a todos los niveles.

Sobre LaLiga Genuine: más allá del deporte
El proyecto de LaLiga Genuine, que vincula fútbol e integración social, comenzó su andadura
de la mano de LaLiga hace cuatro temporadas. Se trata de una competición formada por
conjuntos del colectivo DI (integrados por personas con discapacidad intelectual), en la que
además de la puntuación por los resultados deportivos, y para que prime la deportividad,
todos los clubes cuentan con puntos que premian el juego limpio. El campeonato se juega
en la modalidad de Fútbol 8 (partidos de 4 partes de 10 minutos cada una) y la temporada se
divide en 4 fases, que se desarrollan en diferentes sedes.
Sobre la Fundación Celta Integra
El proyecto del equipo nace con la idea de acercar a personas con discapacidad intelectual las escuelas
de la Fundación Celta como herramienta de desarrollo, adaptación e integración, fomentando rutinas y
hábitos de vida saludables a través de la práctica del deporte. El objetivo principal es no ser solo un equipo
de fútbol sino conseguir un avance individual a nivel social y personal, ser más responsables e
independientes.
Sobre R
R es el operador de telecomunicaciones líder de Galicia que ofrece servicios de Internet, telefonía fija,
telefonía móvil, banda ancha y televisión digital; y, para empresas, soluciones IoT (Internet de las cosas),
tecnología de Smart Cities e Industria 4.0. R, marca reconocida con fuerte implicación local y líder en
fibra óptica y servicios convergentes de telecomunicaciones, es la opción preferida en los hogares y
empresas de Galicia donde tiene desplegada su red de fibra óptica. (R.gal).
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