LA ONG DEL MOTORSPORT SE PREPARA PARA SU 5º EVENTO EN
BARCELONA #C4S2019 EN EL CIRCUITO DE BARCELONACATALUNYA
CARS FOR SMILES PROPORCIONARÁ A 50 NIÑOS/AS Y
ADOLESCENTES CONVALECIENTES DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS Y/O GRAVES Y OTROS CON DISCAPACIDAD LA
OPORTUNIDAD DE COPILOTAR UN SUPERCOCHE
El próximo sábado 18 de mayo 2019 se celebrará la quinta edición de
Cars For Smiles y reunirá en el circuito barcelonés a más de 200
personas en torno a vehículos deportivos de marcas míticas.
Se trata de un proyecto altruista que quiere llevar apoyo, ilusión y
alegría a jóvenes bajo tratamiento por enfermedades graves o crónicas
y con discapacidad.

Barcelona, 9 de mayo 2019.- Cars for Smiles, el movimiento solidario sin
ánimo de lucro que nació hace 5 años para llevar la alegría y la
motivación a niños/as y adolescentes con enfermedades graves o con
discapacidad, celebrará el próximo 18 de mayo en colaboración con
Hilton Diagonal Mar Barcelona y el Circuito de Barcelona-Catalunya en
Montmeló, una jornada de rondas y aceleraciones en la que estos/as
jóvenes se convertirán por un día en copilotos de supercoches
deportivos.
El evento, que se celebra por quinto año consecutivo en Barcelona,
reunirá a 50 niños/as y adolescentes y a otros tantos pilotos, en su
mayoría propietarios de vehículos exclusivos de míticas marcas como

Ferrari, Bentley, Jaguar, Aston Martin, AMG, Maserati, Lotus o Porsche. A
ellos se unirán familiares, voluntarios y directivos de empresas y
entidades patrocinadoras y colaboradoras.
El propósito de este proyecto es crear ilusión y sonrisas a los y las jóvenes
que padecen una discapacidad o enfermedades graves o crónicas, así
como brindar apoyo a sus familias y las personas que dentro de las
instituciones hospitalarias se dedican a su cuidado. Además de
proporcionarles una experiencia única y motivadora.
El dinero recaudado a través de las donaciones, que realizan los pilotos,
este año será destinado a la Fundación Cruyff, la cual trabaja para
lograr una sociedad mejor a través de proyectos deportivos para niños y
niñas con y sin discapacidad y proyectos como los Patio14 y los Cruyff
Courts. Cars For Smiles, destinará su contribución al proyecto Cruyff
Courts de la Fundación Cruyff.
Los Cruyff Courts, son un lugar de encuentro seguro y donde los niños
conozcan la importancia de la unión, de hacer amistades, de descubrir
su propio talento y de aprender a ganar y también a perder. Un
conjunto de experiencias que contribuyen positivamente en su
crecimiento, tanto físico como mental.
“Cars for Smiles” es una asociación sin ánimo de lucro, dedicada a traer
alegría y apoyo a jóvenes con enfermedades graves o crónicas, con
discapacidad y a sus familias a través de experiencias con coches de
alto rendimiento y relacionadas con el mundo del motor. Quienes
formamos parte de este movimiento somos profesionales procedentes
de distintos campos que deseamos aportar nuestra experiencia y
ponerla al servicio de los jóvenes, los hospitales y las empresas que
patrocinan y/o colaboran con el proyecto. Es para nosotros una
experiencia que nos permite salir de nuestros espacios particulares, a
veces muy egoístas, y que nos colma de satisfacciones”, explica el
fundador del Cars For Smiles, Martijn Elvers.
La jornada se iniciará a las 9.30h con la presentación del proyecto, la
entrega de la donación y un desayuno en el Hotel Hilton Diagonal Mar
Barcelona, uno de los patrocinadores oficiales de la iniciativa. Además,
será el punto de partida de la caravana de vehículos escoltada por los
Mossos d'Esquadra. A partir de las 13.00 horas y hasta las 14.30, tendrán
lugar en el Circuito del Montmeló varias rondas de rodajes y
experiencias a bordo de los supercoches, con la participación de los
jóvenes como copilotos. El acto continuará con una comida en el
mismo circuito y se cerrará por la tarde con un cóctel de despedida en
el Hotel Hilton Diagonal Mar.

El centro hospitalario que colabora con esta edición de Cars For Smiles
es el Hospital Sant Joan de Déu junto con la Fundación Cruyff y la
Fundación Anima.
A ellos se une la contribución de instituciones como, el Circuito de
Barcelona-Catalunya, Hilton Diagonal Mar, Grup Jaume Muntaner,
AutoBeltran, Cysda, Bentley Barcelona, KPSPORT, MiniBatt, Porsche Club
España, Classic Car Owners, Royal Detail, Aramark, Cars Gallery,
Coches.net, La Central Del Negocio, Copernic Technologies,
Meet&Drive, CM import, Petit Comité, Aston Martin Owners Club,
Asesoria e, Stinger, Avidalia, Pere Nubiola, Mapix Graph, Gauvin Pictures,
Ferrari España, Masa i Masa y Mes 3 Disseny.

Para más información, Cars For Smiles está en:
Web:
http://www.carsforsmiles.org
Facebook: https://www.facebook.com/carsforsmiles/
Twitter:
@carsforsmiles
Instagram: @Carsforsmiles
Contacto: Info@carsforsmiles.org
Móvil:
+34 639 653 976 o +34 629 801 280

