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Jocs Interempreses L’OLIMPIADA SOLIDARIA - VALENCIA 2012

Las empresas también compiten en el deporte
everis se coronó reina de los jocs interempreses disputados del 14 al 17 de junio en valencia
VALENCIA | P. L.

Por tercer año consecutivo, Valencia acogió desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de junio una nueva edición de los Jocs Interempreses L’Olimpiada Solidaria, una
competición que reunió a equipos
representantes de destacadas empresas y que recaudó fondos para la
Fundación Pequeño Deseo.
Fueron cuatro intensos días de
competición en la que los participantes demostraron su habilidad en
deportes tan diversos como los bolos, karts, paintball, pádel, golf, fútbol-7 y carrera popular. Al término
de la competición, la empresa organizadora de los Jocs, a32 events,
coronó a las mejores empresas de
cada uno de los deportes, así como
a la Reina dels Jocs, distintivo que
por segundo año consecutivo recaía en Everis, que con 75 puntos encabezaba la clasificación final por
delante de Colegeba SA (55) y Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira (26),
que completaban el podio final.
Everis fue la gran triunfadora, ya
que también se llevaba los reconocimiento al Espíritu deportivo y al
de eficiencia deportiva. En cualquier caso, todas las empresas cumplieron con su objetivo principal:
divertirse, pasar un fin de semana
diferente y fomentar el espíritu de
equipo entre compañeros de trabajo en un ambiente de deportividad.
CLASIFICACIÓN GENERAL
EMPRESA

PUNTOS

1. EVERIS
75
2. COLEBEGA, S.A.
55
3. CUATRECASAS, GONÇALVES PER. 26
4.
5.
6.
7.

JOHNSON CONTROLS
ESTEVE
UPV
ERNST & YOUNG

13
7
5
1

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
CATEGORÍA

EMPRESA

Reina dels Jocs
EVERIS
Esperit Esportiu
EVERIS
Eficiència Esportiva
EVERIS
Reina de Bowling
COLEBEGA, S.A.
Reina de Cursa en ruta
EVERIS
Reina de Futbol-7 JOHNSON CONTROLS
Reina de Karting
EVERIS
Reina de Pàdel
COLEBEGA, S.A.
Reina de Paintball
EVERIS
Reina del Golf
CUATRECASAS

Los Jocs se disputaron en la UPV, Micocarting, Masía de las Estrellas, y Paintball Torrent, coincidiendo con la Carrera Tendetes Contra la Droga.

