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Equipación oficial del Equipo Paralímpico Español

LA EQUIPACIÓN EN CIFRAS

Número de referencias 350

Número total de prendas 18.566

Número de lotes de equipación 702

Cantidad total de tela utilizada en metros 22.279,2

Peso total de las equipaciones 11.139,6 kg

Los Juegos son el evento más esperado en cada ciclo
paralímpico. El colofón al trabajo realizado durante
cuatro años –cinco en este caso tan particular de
Tokio 2020-. El sueño de todos. Deportistas, Comité,
empresas implicadas y, por supuesto, Luanvi. Esta
empresa textil valenciana completa con esta la
segunda edición siendo la piel de estos deportistas.
Río de Janeiro 2016 fue un momento especial y Tokio
2020 sin duda será otro evento para la historia.

Estas son algunas de las cifras que Luanvi ha manejado
para equipar a todos los implicados en este evento.



Nuestra cita más importante
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Los JJPP de Tokio 2020
El 7 de septiembre de 2013, la 125ª Asamblea 
General del Comité Olímpico Internacional (COI) 
designó a Tokio como sede de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, que regresarán a la 
capital nipona 56 años después. En aquella 
ocasión compitieron en nueve deportes 378 
atletas con discapacidad, provenientes de 21 
países.

Como consecuencia de la crisis sanitaria global 
provocada por el coronavirus Covid-19, el COI y 
el Gobierno de Japón se vieron obligados a 
aplazar los Juegos un año. De esta forma, la cita 
paralímpica de 2020 se celebrará entre el 24 de 
agosto y el 5 de septiembre de 2021 y está 
previsto que reúna a 4.400 deportistas con 
discapacidad física, intelectual, visual o parálisis 
cerebral, llegados al menos de 160 países.

Durante 12 días de competición, se 
disputarán 540 eventos con medalla -
272 masculinos, 228 femeninos y 40 
mixtos- de los 22 deportes que forman 
parte del programa de competición: 
atletismo, baloncesto en silla de ruedas, 
boccia, ciclismo, esgrima en silla de 
ruedas, fútbol-5, goalball, judo, 
halterofilia, hípica, natación, piragüismo, 
remo, rugby en silla de ruedas, tenis de 
mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con 
arco, tiro olímpico, triatlón y voleibol 
sentado, más el estreno en Juegos del 
bádminton y el taekwondo. 



Los JJPP de Tokio 2020
Los Juegos Paralímpicos contarán con 21 
sedes de competición repartidas sobre 
todo en dos zonas de la ciudad: la de 
Heritage (7), que contiene algunas 
instalaciones usadas en 1964, y la de la 
Bahía (11), con un diseño urbano más 
vanguardista. Fuera de estas dos áreas 
se disputarán el tiro (en el Campo de 
Tiro de Asaka), el ciclismo en carretera 
(en el Circuito Internacional de Fuji) y el 
de pista (en el Velódromo de Izu).

Las ceremonias de inauguración y 
clausura, que se celebrarán los días 24 
de agosto y 5 de septiembre, tendrán 
lugar en el Estadio Olímpico asignado al 
atletismo y situado en Heritage. Las 
otras instalaciones no deportivas serán 
el hotel de la Familia Paralímpica y el 
Centro Internacional de Prensa y 
Radiodifusión, ambos en la Bahía, y la 
Villa Paralímpica, ubicada 
estratégicamente en la intersección de 
las dos áreas.

Someity, la mascota paralímpica, es un 
dibujo animado de color rosa, inspirado 
en la flor de cerezo japonés, uno de los 
elementos más arraigados en la cultura 
tradicional del país. Someity tiene 
superpoderes y su nombre mezcla el 
término nipón ‘Someiyoshino’(una 
variedad de flor) con la expresión 
inglesa ‘so mighty’ (tan poderoso).



· Días de competición: 12 (del 25 de agosto al 5 de septiembre)
· Países participantes: Al menos 160
· Número de deportistas: 4.400 (2.346 hombres, 1.754 mujeres y 300 plazas mixtas)
· Pruebas con medalla: 539 (272 masculinos, 227 femeninos y 40 mixtos)
· Tipos de discapacidad: Física, intelectual, visual y parálisis cerebral
· Número de deportes: 22.
· Deportes nuevos: 2 (bádminton y taekwondo)
· Zonas de competición: Zona de la Bahía (11 sedes), zona de Heritage (7) y tres sedes 

fuera del área metropolitana.
· Instalaciones deportivas: 21

Algunos datos de interés



Nuestros referentes

EQUIPO PARALÍMPICO 
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Los JJPP de Tokio 2020

El Equipo Paralímpico que representará a España en 
los Juegos de Tokio estará formado por unos 125 
deportistas, 115 de ellos con discapacidad más unos 
10 guías o pilotos. La delegación española la 
compondrán 75 miembros más, entre entrenadores, 
médicos, fisioterapeutas, mecánicos, traductores y 
personal de apoyo y de oficina. La lista definitiva de la 
expedición se conocerá la primera quincena de julio. 

Los deportistas españoles han logrado ya plazas o 
mantienen opciones de clasificación en 17 de las 22 
disciplinas del programa paralímpico: atletismo, 
bádminton, baloncesto en silla de ruedas, ciclismo, 
esgrima en silla de ruedas, fútbol-5 para ciegos, judo, 
halterofilia, natación, piragüismo, remo, taekwondo, 
tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro, tiro con 
arco y triatlón. 



Los JJPP de Tokio 2020
Los miembros de la delegación española llegarán a Tokio a 
partir del 18 de agosto y el día 24 participarán en el 
primer gran acto que da inicio a los Juegos: la ceremonia 
de inauguración, que tendrá lugar en el Estadio Olímpico.

Está previsto que cubran estos Juegos unos 40 periodistas
españoles en representación de unos 25 medios de 
comunicación, entre televisiones, cadenas de radio y 
prensa escrita o digital, de ámbito nacional y regional, 
tanto generalistas como especializados en información 
deportiva. Además, se espera que viajen a Japón para 
apoyar al Equipo Paralímpico Español diversas 
autoridades.

En Tokio, podrán ser hasta 13 las Federaciones Deportivas 
Españolas que aportarán participantes al Equipo 
Paralímpico. A las cuatro que agrupan a los deportistas en 
función de su tipo de discapacidad –las de Ciegos (FEDC), 
Personas con Discapacidad Física (FEDDF), Personas con 
Discapacidad Intelectual (FEDDI) y Personas con Parálisis 
Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC)–, se suman 
las Federaciones Española de Bádminton (FESBA), Remo 
(FER), Triatlón (FETRI) y Taekwondo (RFET), y las Reales 
Federaciones Españolas de Ciclismo (RFEC), Piragüismo 
(RFEP), Tenis (RFET), Tenis de Mesa (RFETM) y Tiro con 
Arco (RFETA), éstas últimas como consecuencia del 
proceso de integración de los deportes de personas con 
discapacidad en las federaciones deportivas españolas.



Los datos más importantes a 
tener en cuenta
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Calendario de competición



Línea de prendas para 
caballero

HOMBRE04



PREMIACIÓN

·  Win Interlock
· 100% Polyester
· Transfer sublimado

CHÁNDAL
· Heavy jersey
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Rib en cuello, puños y bajo

POLO

La pureza que aporta el blanco teñirá los momentos más
importantes de Tokio 2020. Las prendas de premiación están
compuestas por un chándal largo Heavy jersey confeccionado
en polyester 100% con sublimación de la bandera nacional
tanto en la manga izquierda completa como un detalle de la
manga izquierda. El polo con tecnología Win interlock es de
idéntica composición en polyester.



ENTRENAMIENTO

· Double jersey
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Puño vivo

CHÁNDAL
· Heavy jersey
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Rib en cuello, puños y bajo

TÉCNICAS
·  Malla
·  90% Polyester y 10% Spandex

El negro será uno de los colores más repetidos en las líneas del
CPE en Tokio 2020. El chándal largo de entrenamiento Heavy
jersey combina negro y con degradado en gris con sublimación
de la bandera nacional en el detalle de ambas mangas y el
pantalón. Las prendas técnicas de entrenamiento las
componen la chaqueta Doube jersey y la malla corta
confeccionada en polyester y spandex.



ENTRENAMIENTO

· Win Interlock
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Diseño de la llama a cargo del 
grafitero Pablo Borrasca

CAMISETA LLAMA
· Win Interlock
· 100% Polyester
· Transfer sublimado

CAMISETA ENTRENAMIENTO
· Solid Mesh
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Costuras flat lock

CAMISETA SUSHI

Tres camisetas de manga corta componen la colección principal de entrenamiento de Luanvi para Tokio 2020. La primera de ellas
(entrenamiento) es la más sobria predominando el negro con un degradado a gris en la parte de pecho y espalda. La segunda de
ellas (llama) es blanca sobre la cual se ha sublimado el detalle de una llama olímpica diseñada por Pablo Borrasca. En estas dos la
bandera nacional está sublimada en las mangas. La tercera de ellas (sushi) hace un guiño al país que nos acoge, Japón, sublimando
detalles de sushi y aprovechando nueve de ellos para pintar la bandera nacional en la parte central del pecho.



ENTRENAMIENTO

·  Win Interlock
· 100% Polyester
· Transfer sublimado

POLO PASEO
·  Interlock
· 100% Polyester

BERMUDA
·  Heavy Jersey
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Rib en puños y bajos

SUDADERA

Este grupo de prendas de paseo está compuesta por un polo confeccionado con tecnología Win interlock y una sudadera con
capucha Heavy jersey. En ambos casos el negro y degradado a gris en la parte central de pecho y espalda con la bandera española
sublimada en ambas mangas. Unas bermudas negras completan este pack pensado para aportar comodidad a los momentos de
paseo.



LLUVIA

· 100% Polyester

CHUBASQUERO
· 100% Polyester
·  Elástico en puños

PANTALÓN 
CHUBASQUERO

El rojo y el negro son los colores con los que
nuestros representantes se protegerán del
agua en caso de lluvia. Un chubasquero y
pantalón impermeables confeccionados en
polyester 100%.



DESFILE

· 98% Polyester y 2% Elastine
·  Tejido Twill

CHAQUETA
· 98% Polyester y 2% Elastine
·  Tejido Twill

PANTALÓN CINTURÓN

El desfile inaugural es sin duda uno de los momentos más esperados por los miembros del Comité Paralímpico Español. Para esta
ocasión en Luanvi se ha pensado en utilizar el rojo como color principal en la parte superior con una chaqueta que aporta elegancia
y pasión a partes iguales. La parte inferior está compuesta por un pantalón beige y un cinturón que luce los colores de la bandera
española como detalle.



Esta prenda es una de las joyas de la corona en esta
edición paralímpica. El polo blanco liso está pensado
para que resalte y luzca como merece este diseño de
Manolo Valdés. Las Meninas de Velázquez es una de
las pinturas españolas más reconocidas y admiradas a
nivel internacional y precisamente una de ellas ha
servido de inspiración para el artista valenciano a la
hora de reflejar su creatividad sobre la piel de los
deportistas paralímpicos.

En su afán por convertir los lienzos en
tridimensionales le llevó a crear sus versions en
escultura de esta icónica figura. Ahora será una de
ellas la que decore este polo Luanvi en uno de los
momentos más especiales para un deportista: el
desfile inaugural de los Juegos Paralímpicos.

DESFILE

· Win Interlock
· 100% Polyester
· Transfer sublimado



Línea de prendas para mujer

MUJER05



PREMIACIÓN

·  Win Interlock
· 100% Polyester
· Transfer sublimado

CHÁNDAL
· Heavy jersey
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Rib en cuello, puños y bajo

POLO

La pureza que aporta el blanco teñirá los momentos más
importantes de Tokio 2020. Las prendas de premiación están
compuestas por un chándal largo Heavy jersey confeccionado
en polyester 100% con sublimación de la bandera nacional
tanto en la manga izquierda completa como un detalle de la
manga izquierda. El polo con tecnología Win interlock es de
idéntica composición.



ENTRENAMIENTO

CHÁNDAL

TÉCNICAS
· Double jersey
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Puño vivo

·  Malla Gama
·  90% Polyester y 10% Spandex

· Heavy jersey
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Rib en cuello, puños y bajo

El negro será uno de los colores más repetidos en las líneas del
CPE en Tokio 2020. El chándal largo de entrenamiento Heavy
jersey combina negro y con degradado en gris con sublimación
de la bandera nacional en el detalle de ambas mangas y el
pantalón. Las prendas técnicas de entrenamiento las
componen la chaqueta Doube jersey y la malla corta
confeccionada en polyester y spandex.



ENTRENAMIENTO

CAMISETA ENTRENAMIENTO CAMISETA LLAMA CAMISETA SUSHI
· Win Interlock
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Diseño de la llama a cargo del 
grafitero Pablo Borrasca

· Win Interlock
· 100% Polyester
· Transfer sublimado

· Solid Mesh
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Costuras flat lock

Tres camisetas de manga corta componen la colección principal de entrenamiento de Luanvi para Tokio 2020. La primera de ellas
(entrenamiento) es la más sobria predominando el negro con un degradado a gris en la parte de pecho y espalda. La segunda de
ellas (llama) es blanca sobre la cual se ha sublimado el detalle de una llama olímpica diseñada por Pablo Borrasca. En estas dos la
bandera nacional está sublimada en las mangas. La tercera de ellas (sushi) hace un guiño al país que nos acoge, Japón, sublimando
detalles de sushi y aprovechando nueve de ellos para pintar la bandera nacional en la parte central del pecho.



ENTRENAMIENTO

POLO PASEO BERMUDA SUDADERA
·  Win Interlock
· 100% Polyester
· Transfer sublimado

·  Interlock
· 100% Polyester

·  Heavy Jersey
· 100% Polyester
· Transfer sublimado
· Rib en puños y bajos

Este grupo de prendas de paseo está compuesta por un polo confeccionado con tecnología Win interlock y una sudadera con
capucha Heavy jersey. En ambos casos el negro y degradado a gris en la parte central de pecho y espalda con la bandera española
sublimada en ambas mangas. Unas bermudas negras completan este pack pensado para aportar comodidad a los momentos de
paseo.



LLUVIA

· 100% Polyester

CHUBASQUERO
· 100% Polyester
·  Elástico en puños

PANTALÓN 
CHUBASQUERO

El rojo y el negro son los colores con los que
nuestros representantes se protegerán del
agua en caso de lluvia. Un chubasquero y
pantalón impermeables confeccionados en
polyester 100%.



DESFILE

CHAQUETA PANTALÓN CINTURÓN
· 98% Polyester y 2% Elastine
·  Tejido Twill

· 98% Polyester y 2% Elastine
·  Tejido Twill

El desfile inaugural es sin duda uno de los momentos más esperados por los miembros del Comité Paralímpico Español. Para esta
ocasión en Luanvi se ha pensado en utilizar el rojo como color principal en la parte superior con una chaqueta que aporta elegancia
y pasión a partes iguales. La parte inferior está compuesta por un pantalón beige y un cinturón que luce los colores de la bandera
española como detalle.



DESFILE
Esta prenda es una de las joyas de la corona en esta
edición paralímpica. El polo blanco liso está pensado
para que resalte y luzca como merece este diseño de
Manolo Valdés. Las Meninas de Velázquez es una de
las pinturas españolas más reconocidas y admiradas a
nivel internacional y precisamente una de ellas ha
servido de inspiración para el artista valenciano a la
hora de reflejar su creatividad sobre la piel de los
deportistas paralímpicos.

En su afán por convertir los lienzos en
tridimensionales le llevó a crear sus versions en
escultura de esta icónica figura. Ahora será una de
ellas la que decore este polo Luanvi en uno de los
momentos más especiales para un deportista: el
desfile inaugural de los Juegos Paralímpicos.

· Win Interlock
· 100% Polyester
· Transfer sublimado



Línea de complementos para 
los componentes del Comité 
Paralímpico Español
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COMPLEMENTOS

· 100% Polyester

MALETA
· 100% Polyester

MOCHILA
· 100% Polyester

BOLSA

Tanto la maleta como la bolsa y la mochila han sido confeccionadas en polyester 100% y siguen la misma línea de color. El negro
predominante le otorga fuerza y los ribetes rojos crean un contraste elegante. El logo Luanvi en amarillo y los detalles de la bandera
nacional en el interior de las letras ESP y los tiradores de las cremalleras completan los productos.



COMPLEMENTOS

· 100% Polyester

RIÑONERA
· 100% Polyester

NECESER

Tanto la riñonera como la bolsa neceser han sido confeccionadas en polyester 100% y siguen la misma línea de color que el resto de
artículos porta equipajes. El negro predominante le otorga fuerza y los ribetes rojos crean un contraste elegante. El logo Luanvi en
amarillo y los detalles de la bandera nacional en el interior de las letras ESP completan los productos.



COMPLEMENTOS

· Polyester y algodón

GORRA
· 80% Coolmax, 15% Poliamida y 5% Elastina

CALCETINES

Confeccionada en polyester y algodón, la gorra mantiene el negro de la línea de complementos. El los bordados del logo de Luanvi
en amarillo y las letras ESP con los colores españoles completan el producto. Por su parte los calcetines compuestos por coolmax en
un 80%, poliamida en un 15% y un 5% de elastina, aportan transpirabilidad y elasticidad a la comodidad habitual.



CALZADO

ZAPATILLAS VILLA CHANCLAS

La comodidad de los deportistas no sólo se ha pensado para sus prendas, también sus pies irán uniformados. Las zapatillas de paseo
con tejido exterior MES 3D y suela de goma EVA mantienen la línea de imagen con las diferentes prendas. Además, para los
momentos en los que necesite respirar el pie también contarán con unas chanclas ideales para aportar transpirabilidad y agarre.



CALZADO

ZAPATILLAS DESFILE

El desfile inaugural es uno de los momentos más especiales y esperados del deportista. Para este momento los integrantes
españoles pisarán por primera vez el Estadio Olímpico de Tokio con estas zapatillas diseñadas por Timpers. Un calzado exclusivo y
conmemorativo del evento donde destaca la bandera nacional sobre el blanco y una palabra en braille donde puede leerse ESPAÑA.



TOALLAS

Es la toalla de mayor tamaño con unas 
medidas de 140X70 y confeccionada 
en algodón 100%

TOALLA GRANDE
Es la toalla de menor tamaño con unas 
medidas de 90x50 y confeccionada en 
algodón 100%

TOALLA PEQUEÑA
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Luanvi
Nuestra experiencia arranca a principios de los años 70, Luanvi es una
empresa valenciana con una amplia trayectoria en patrocinios
deportivos de primer nivel. Clubes como Valencia CF, Villarreal CF,
Levante UD, Valencia Basket, Jaén Paraíso Interior, Balonmano
Huesca, Real Zaragoza o Deportivo Alavés lucen o han lucido
nuestras equipaciones en alguna etapa de su historia.

Además, entidades como el Comité Paralímpico Español, Real
Federación Española de Voleibol, Real Federación Española de Tenis
y organizaciones como el Circuito de Carreras Ponle Freno, Maratón
y Medio Maratón Valencia, Málaga y Lisboa cuentan actualmente
con nuestro apoyo técnico.

Somos especialistas en vestir a colectivos. Sin ir más lejos, en un año
tan complicado como 2020, equipamos a más de 2.450 clubes,
vendimos más de 2.392.000 prendas, 53.001 balones y estuvimos
presentes en 46 países.

Lucimos con orgullo nuestro lema #EspírituDeCompetición y estamos
comprometidos con los valores del deporte.



Comité Paralímpico
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Comité Paralímpico Español
El Comité Paralímpico Español se creó en 1995 y desde su 
constitución cuenta con la Presidencia de Honor de S.A.R. la 
Infanta Doña Elena. La Ley 10/1990 del Deporte reconoce al 
Comité Paralímpico Español la misma naturaleza y funciones 
que las del Comité Olímpico Español pero en el ámbito de los 
deportistas con discapacidad. Esta misma Ley declara al 
Comité Paralímpico Español entidad de utilidad pública.

Desde su creación, el Comité Paralímpico Español se 
configuró como el órgano de unión y coordinación de todo 
el deporte de personas con discapacidad en el ámbito del 
Estado Español, en estrecha colaboración con el Consejo 
Superior de Deportes.

Forman parte del Comité Paralímpico las 
quince federaciones deportivas españolas con modalidades 
incluidas en el programa oficial de los Juegos Paralímpicos, 
así como dos federaciones no paralímpicas, que cuentan con 
actividad de alta competición para personas con 
discapacidad. Todas ellas son quienes organizan el deporte 
de competición en nuestro país y cuentan, en total, con más 
de 13.000 deportistas afiliados.

Hay cuatro federaciones deportivas españolas organizadas en 
función del tipo de discapacidad, son:

· Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC)
· Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF)
· Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI)
· Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral 

Adquirido (FEDPC)

Asimismo, hay once federaciones de deportes olímpicos que también cuentan con 
modalidad paralímpica:

· Federación Española de Bádminton (FESBA)
· Federación Española de Deportes de Hielo (FEDH)
· Federación Española de Remo (FER)
· Federación Española de Triatlón (FETRI)
· Real Federación Española de Ciclismo (RFEC)
· Real Federación Hípica Española (RFHE)
· Real Federación Española de Piragüismo (RFEP)
· Real Federación Española de Taekwondo
· Real Federación Española de Tenis (RFET)
· Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM)
· Real Federación de Tiro con Arco (RFETA)

http://www.csd.gob.es/


Comité Paralímpico Español

Las federaciones deportivas no paralímpicas que 
cuentan con actividad de alta competición para 
personas con discapacidad son:

· Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS)
· Real Federación Española de Vela (RFEV)

Asimismo, y reflejo del apoyo institucional que 
recibe, en la Asamblea General del Comité 
Paralímpico Español están representados los 
Ministerios de Cultura y Deporte; de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, y de Asuntos Exteriores, 
así como el Comité Olímpico Español, el Comité 
Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE, Special
Olympics España y la Asociación Española de la 
Prensa Deportiva.



Fundación 
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Fundación Trinidad Alfonso
La Fundación Trinidad Alfonso es una entidad sin ánimo de 
lucro presidida por Juan Roig. Nace en 2012 con el objetivo 
de irradiar la Cultura del Esfuerzo en la sociedad de la 
Comunitat Valenciana utilizando el deporte como ejemplo y 
como forma de devolver a la sociedad lo que de ella se ha 
recibido.

La Fundación colabora estrechamente con el Comité 
Paralímpico en diferentes proyectos prácticamente desde su 
fundación. Especialmente, a través del Proyecto FER, un 
programa de ayudas que nació en 2013 y que tiene como 
objetivo apoyar a los deportistas de la Comunitat Valenciana 
para poder conseguir mejores resultados en competiciones 
nacionales e internacionales, y hacer que la Comunitat
Valenciana tenga un lugar en las clasificaciones mundiales y 
en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 

Además, en los últimos años desarrollaron de forma conjunta 
varias iniciativas como el programa ‘Incluye-T’, para formar 
al profesorado y darle las herramientas necesarias para la 
total inclusión de los niños y niñas en las clases de Educación 
Física, o ‘Relevo Paralímpico’, para buscar nuevas promesas 
para el futuro del deporte paralímpico. 

Además, en la actualidad, la Fundación premia e impulsa 
cada año dos proyectos emprendedores del mundo 
paralímpico gracias a Emprén Esport, una entrega de 
premios en la que el Comité Paralímpico Español ejerce 
también como jurado para la selección de los ganadores.



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

and infographics & images by Freepik. 

Prendas Luanvi
para Tokio 2020

Carlos Domingo Cea
Responsable de comunicación
cdomingo@luanvi.es
605 14 20 95
www.luanvi.com

Please keep this slide for attribution.

Luis Leardy Antolín
Director de comunicación
luis.leardy@paralímpicos.es
618 903 988
www.paralimpicos.es

Julián Lafuente Sánchez 
Director de comunicación
jlafuente@fundaciontrinidadalfonso.org
639 072 303
www.fundaciontrinidadalfonso.org

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.luanvi.com/
http://www.paralimpicos.es/
http://www.luanvi.com/

