
NOTA DE PRENSA

in

También estamos en:

info@audiolis.com | www.audiolis.com

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
prensa@audiolis.com
900 10 14 94 (Ext. 240)

Página 1

Audiolis patrocinará el trabajo del Balonmano Torcal con los 
usuarios de ADIPA 
Más de 30 usuarios de la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y su Comarca 
(ADIPA) empezarán en breve a practicar balonmano y participarán activamente en la vida 
del Club Balonmano Torcal de Antequera gracias al refuerzo de la colaboración entre estas 
entidades a través de un convenio de patrocinio con el Grupo Audiolis. 

El presidente de Audiolis, José Antonio Sánchez Cózar, y el presidente de la Junta Gestora del club, 
Antonio de la Linde, firmaron el documento ayer en la sede de ADIPA acompañados por el gerente 
de ADIPA, Diego González.

El patrocinio de Audiolis engloba a todos los equipos de la base (dos alevines, dos infantiles, dos 
cadetes y un juvenil) y al trabajo que llevarán a cabo monitores del club y de ADIPA a partir del mes 
de noviembre. 

Este convenio supone una aportación económica de 6.000 euros por parte de Audiolis al Balonmano 
Torcal en la temporada 2014-15, de los que 1.000 euros corresponderán a la sección de ADIPA. 

Audiolis se consolida así como uno de los patrocinadores principales del club, ya que este convenio 
supone la renovación de un compromiso con los equipos de la base que se mantiene desde hace 
varias temporadas y que contribuye al fomento del balonmano entre niños y jóvenes. 

Los 32 usuarios de la asociación que se han mostrado interesados en participar en las actividades 
relacionadas con el balonmano podrán practicar este deporte en las instalaciones de ADIPA, además 
de asistir a entrenamientos y partidos de balonmano en el pabellón municipal Fernando Argüelles, 
tanto de los equipos de la base como del Meridiano Antequera en la División de Honor Plata.
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