	
  

PortAventura Convention Centre acogerá
el Seminario de los Comités Olímpicos
Europeos.
20 de Abril de 2016.- Los secretarios generales y los jefes de

misión de los diferentes comités olímpicos nacionales de
Europa tienen previsto realizar su próximo seminario los días
20 y 21 de mayo en el centro de Convenciones de
PortAventura World, el cual se convertirá en epicentro del
Movimiento Olímpico Europeo.
Entre los diferentes asuntos que están previstos en la agenda
de estos dos días, destaca el informe de situación que
presentará el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro que tendrán lugar este verano en la ciudad
brasileña, así como todo lo referente a la celebración de los II
Juegos Europeos 2019 cuya organización está prevista en
Rusia.
El día anterior tendrá lugar, también en esta localidad de la
Costa Dorada, la segunda reunión del Comité Ejecutivo de los
Comités Olímpicos Europeos, entre cuyos miembros se
encuentra el presidente del Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco.
Durante esos días los representantes de todos los comités
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olímpico europeos podrán disfrutar de los magníficos
alojamientos de PortAventura World, algunos de cuyos
hoteles compondrán la villa destinada a los deportistas,
delegaciones internacionales y miembros de la organización
durante los Juegos Mediterráneos que albergará Tarragona
en 2017.
Así mismo, PortAventura World pone a disposición del
deporte europeo los servicios de unas instalaciones hoteleras
de primer nivel que colaborarán en gran medida al éxito de
esta fiesta deportiva de la ribera del mar Mediterráneo, en la
decisión del Comité Organizador ha influido el hecho no sólo
de disponer de una amplia capacidad hotelera, sino también
de contar con un centro de convenciones versátil, desde el
cual
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va
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Asimismo,

las

actividades que tendrán lugar en el resort serán coordinadas
por PortAventura Business & Events, la división especializada
en la organización de eventos.
Alejandro

Blanco,

Presidente

del

Comité

Olímpico

Español, ha indicado “poder contar con la profesionalidad y
experiencia de PortAventura Business & Events supone una
enorme garantía de éxito a la hora de afrontar un evento de
estas características”
Laura Valdeolivas, Directora de PortAventura Business &
Events / Convention Centre ha señalado “es importante para
nosotros formar parte de un encuentro de tal relevancia, por
el impacto que supone un evento de tales características al

	
  

situarnos una vez más como referencia internacional en el
sector deportivo”

__________________________________________
Sobre PortAventura Business & Events
Todo aquello que su empresa necesita para convertir
cualquier evento en todo un éxito, está a su alcance en
PortAventura Business & Events: Un gran centro de
convenciones (PortAventura Convention Centre) versátil,
perfectamente equipado con tecnología de última generación
y dotado de 18 salas multifuncionales con capacidad para
albergar simultáneamente a 3.000 personas en sus más de
13,000 m2. Cuatro hoteles de categoría 4 estrellas y un hotel 5
estrellas (Mansión de Lucy) con un total de 2.100 habitaciones
en el resort. Restauración propia de alta calidad en sus más
de 30 restaurantes. PortAventura Park, un parque de ocio con
diferentes áreas temáticas que puede disfrutar en exclusiva.
Actividades de golf y de Team building, espectáculos… todo
ello inmerso en el encanto de un entorno mediterráneo.
_______________________________
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