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RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

 

Título proyecto/actividad: 

 MOTOS DIABETES DAY 

 

Fecha de realización: 

21/11/2020 

A) Objetivos planteados. 

 

 

El objetivo principal era informar y visibilizar que la diabetes no es un impedimento para la 

práctica del motociclismo y por consiguiente cualquier otro deporte. 

Otro objetivo era poder pasar un día en familia y que los niños y niñas de nuestra asociación 

pudieran pasar un día juntos, se conociesen después de toda la cuarentena sin poder realizar 

actividades presenciales. 

 

B) Medios empleados. 

 

La jornada comenzó con una pequeña recepción de los participantes por parte de las 

autoridades: D. Javier Arias,Delegado Territorial de la Xunta de Galicia, D.José Pardo, Alcalde del 

Ayuntamiento de Outeiro de Rei, D.Fernando Seijo, director de la Escuela BS21, el piloto coruñés 

de Supersport 300 Borja Sánchez y la presidenta de ANEDIA María J. Rego. 

 

Una vez vestido ya con trajes, botas y cascos y petos nuevos rotulados y diseñados para la ocasión 

se realizó una pequeña charla de manejo por parte de Fernando Seijo mientras el equipo de 

mecánica ponía a punto las motos. 

 

Tras unos ejercicios de calentamiento llegó el momento de subirse a las motos. Entre Borja Sánchez, 

Fernando Seijo y otros monitores de la Escuela BS21 ayudaron a que los pequeños se sintieran 

cómodos y sin miedo al mando de las motos. 
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Se realizó alguna parada para poder reponer fuerzas durante la mañana y los mayores ya 

estaban preparados para poder rodar sobre el circuito principal como auténticos profesionales, 

así que después de un pequeño tentempié salieron al circuito a rodar. 

Se fueron realizando controles de glucosa regularmente para comprobar que todo estaba bien, y 

había un puesto de avituallamiento para poder reponerse de las hipoglucemias. 

 

La actividad fue federada gracias a la colaboración de la Federación Galega de Motociclismo y 

los participantes debían saber andar perfectamente en bicicleta y contar con autorización de 

sus padres o tutores. 

 

Esta actividad también contó con un protocolo antiCovid. 

 

La Escuela BS21 se encargó de todo lo necesario para la celebración de la actividad: seguros 

federativos, instalaciones, trajes, cascos, petos, motos, equipo de mecánicos y monitores. 

 

Se desplazaron niños de todas las provincias de Galicia, ya que esta actividad las encajamos 

dentro de las acciones que ANEDIA realiza por el Día Mundial de la Diabetes donde 

buscábamos la participación activa de los jóvenes y sus familias. Fueron invitados niños y niñas de 

toda Galicia, pertenecientes o no a la asociación, también fueron invitadas de forma prioritaria 

el resto de asociaciones que componen la federación gallega de asociaciones, FEGADI. 

 

Estaban convocados niños y niñas de 8 a 14 años, siendo un total de 10 los que finalmente se 

anotaron para asistir. En realidad, fueron 11 ya que nos llegó una petición desde Valencia y 

gracias a Fernando Seijo, director de BS21 Galicia, esta persona pudo rodar ese mismo día en las 

instalaciones de la BS21 School Valencia. 
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Durante las dos semanas previas se publicaron una serie de vídeos en las redes sociales con 

personajes destacados del mundo del motociclismo para apoyar esta actividad y el día mundial 

de la diabetes. 

 

Borja Sánchez https://www.facebook.com/100062317545029/videos/300921514362794 

 

Dani Albero (Un diabético en el Dakar) https://fb.watch/6pYxQnhr-y/ 

 

Edgar Pons https://fb.watch/6pYApehlzQ/ 

 

Jorge Martínez Aspar https://fb.watch/6pYCpQIgG3/ 

 

Manuel González https://fb.watch/6pYDmy_6sV/ 

 

Ana Carrasco https://fb.watch/6pYEqLMHgW/ 

 

Joe Roberts https://fb.watch/6pYFn82Rm1/ 

 

Presidente de la Federación Española de Motociclismo. Manuel Casado 

https://fb.watch/6pYHXqaCRE/ 

http://www.facebook.com/100062317545029/videos/300921514362794
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Al final de la jornada se repartieron una serie de obsequios entre los participantes por parte de 

la asociación y por parte del Concello de Outeiro de Rei representado por su alcalde. 

Se anexa una serie de fotografías de ese día y el cartel de la actividad. 

 

C) Recursos disponibles. 

 

Comunicación a familias Formulario de inscripción 

Contacto y apoyo de la Federación Gallega de Motociclismo Reuniones con la BS21 School 

Galicia 

D) Resultados obtenidos. 

 

Cumpliendo con nuestras expectativas, tanto familias como jóvenes pudieron pasar una jornada 

de convivencia y disfrute dando a conocer la Diabetes y demostrando que esta enfermedad no 

impide nada a ninguna edad. Esta actividad también nos permitió firmar un convenio de 

colaboración con el Ayuntamiento de Outeiro de Rei para futuras colaboraciones y actividades 

relacionadas con la diabetes. 

 

Publicación en las noticias de la TVG (Canal Autonómico) https://fb.watch/6pYUZSBigA/ 

PRENSA: 

https://www.elprogreso.es/articulo/deporte-local-lugo/ensenan-pilotar-11- ninos-

diabeticos-outeiro-rei/202011221502091471351.html 

 

https://www.laopinioncoruna.es/deportes/2020/11/14/derribar-barreras- velocidad-

23375345.html 

https://www.laopiniondemalaga.es/todo-deporte/2020/11/14/derribar-barreras- ruedas-

velocidad/1204708.html?utm_source=rss 

http://www.fgmoto.net/es/noticias/modalidad/velocidade 

http://www.elprogreso.es/articulo/deporte-local-lugo/ensenan-pilotar-11-
http://www.elprogreso.es/articulo/deporte-local-lugo/ensenan-pilotar-11-
http://www.elprogreso.es/articulo/deporte-local-lugo/ensenan-pilotar-11-
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2020/11/14/derribar-barreras-
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2020/11/14/derribar-barreras-
http://www.laopiniondemalaga.es/todo-deporte/2020/11/14/derribar-barreras-
http://www.laopiniondemalaga.es/todo-deporte/2020/11/14/derribar-barreras-
http://www.laopiniondemalaga.es/todo-deporte/2020/11/14/derribar-barreras-
http://www.fgmoto.net/es/noticias/modalidad/velocidade
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ANEXO I:  CARTEL DA ACTIVIDADE 
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ANEXO  II: FOTOS  DA  ACTIVIDADE 
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