	
  

El Rey asiste a la reunión de los Comités Olímpicos
Europeos en PortAventura Convention Centre

19 de Mayo de 2016.- 	
   S.M., el Rey Don Felipe VI ha
compartido hoy el almuerzo de clausura del Comité Ejecutivo
de los Comités Olímpicos Europeos (EOC), reunidos durante
dos días en el Centro de Convenciones de PortAventura
World. Arturo Mas-Sardá, presidente de PortAventura World,
ha sido el encargado de dar la bienvenida al monarca y a los
representantes de los Comités Olímpicos.

La visita del Rey a Tarragona también ha coincidido con el
acto de presentación oficial de “Tarracus”, la Mascota de los
Juegos Mediterráneos de 2017. A continuación la comitiva se
trasladó a PortAventura Convention Centre donde tuvo lugar
la segunda parte de la jornada. Durante el almuerzo, S.M. ha
destacado el papel que jugarán los Juegos del Mediterráneo
2017 como "lugar ideal para fomentar la cooperación
efectiva, el desarrollo y la integración en el Mediterráneo.
Se trata de una iniciativa que nuestro país apoya con una
fuerte convicción y fe". Su Majestad el Rey concluyó su
intervención reiterando "el compromiso de Tarragona, de
Cataluña y de toda España con los Juegos Mediterráneos
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de 2017. Serán una oportunidad para poner de relieve la
necesidad de impulsar —a través de la educación y los
mejores valores olímpicos— la paz y el diálogo en una
región que, una vez más en la Historia, debe ser punto de
encuentro y de solidaridad entre pueblos, países y, sobre
todo, entre personas de todas las culturas".

PortAventura World: residencia de los Juegos
PortAventura World será la residencia de los deportistas
durante los juegos del Mediterráneo 2017. El comité
organizador valoró especialmente su amplia capacidad
hotelera y el hecho de disponer de un centro de convenciones
versátil, desde el cual se va a dar cobertura a todos los
servicios complementarios de la villa olímpica.
Así, del 30 de junio al 9 de julio 2017, tendrán lugar los
Juegos del mediterráneo 2017 en 16 municipios sede del
territorio. Un total de 33 disciplinas deportivas en las que
participarán 4.000 deportistas de 25 nacionalidades distintas,
1.000

jueces

periodistas,

y

representantes

3.500

voluntarios

internacionales,
y

más

de

1.000
150.000

espectadores.

Comité ejecutivo de los Comités Olímpicos Europeos
Esta es la segunda reunión que el Comité Ejecutivo de los
Comités Olímpicos Europeos (EOC) mantiene este año en el

	
  

Centro

de

Convenciones

de

PortAventura

World.

El

presidente de los EOC, el irlandés Patrick Hickey, ha reunido
a los secretarios generales y a los jefes de misión de los
diferentes

comités

olímpicos

nacionales

de

Europa,

convirtiendo por unos días a PortAventura World en el
epicentro del Movimiento Olímpico Europeo.

La delegación compuesta por más de 120 dirigentes
olímpicos, contó con la presencia destacada del presidente
del COE, Alejandro Blanco, el presidente del Comité
Internacional de los Juegos del Mediterráneo, Amar Addadi, el
vicepresidente de EOC, y el secretario general del Comité,
Janez Kocijancic.

__________________________________________
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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