El Rey, con los Comités Olímpicos Europeos
en PortAventura Convention Centre

18 de Mayo de 2016.-

Don Felipe VI compartirá un

almuerzo, el próximo día 19 de mayo, con el Comité Ejecutivo
de los Comités Olímpicos Europeos (EOC), que se reúne el
miércoles y jueves en el Centro de Convenciones de
PortAventura World, que posteriormente acoge además el
seminario de los secretarios generales y jefes de misión de
los comités europeos.
El Rey, que se encuentra en Tarragona con motivo de la
presentación de la Mascota de los Juegos Mediterráneos de
2017, ha querido también reunirse con los miembros del
Comité Ejecutivo de los EOC tras su reunión ejecutiva, dentro
de los contactos permanentes que Felipe VI tiene con los
organismos internacionales del deporte.

Esta es la segunda reunión que mantiene el Comité Ejecutivo
de los Comités Olímpicos Europeos (EOC) en el Centro de
Convenciones de PortAventura World, entre cuyos miembros
se encuentra el presidente del Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco.
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El presidente de los EOC, el irlandés Patrick Hickey, ha
reunido además a los secretarios generales y los jefes de
misión de los diferentes comités olímpicos nacionales de
Europa, convirtiendo a PortAventura World en el epicentro del
Movimiento Olímpico Europeo. Ambos actos han sido
coordinados y diseñados por el secretario general del COE,
Víctor Sánchez.

Asisten además, el presidente del Comité Internacional de los
Juegos del Mediterráneo, Amar Addadi, el vicepresidente de
EOC, Janez Kocijancic, su secretario general, Raffaele
Pagnozzi, y su tesorero Kikis Lazarides, hasta componer una
delegación

de

120

dirigentes

olímpicos.

Todos ellos disfrutan esta semana 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.

PortAventura World será la residencia de los deportistas
durante los juegos del Mediterráneo 2017. 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 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 que recibirán a
4.000 deportistas de 25 nacionalidades distintas, 1.000 jueces
y representantes internacionales, 1.000 periodistas, 3.500
voluntarios y más de 150.000 espectadores.
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.

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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