VUELVE A BARCELONA EL ARNOLD CLASSIC EUROPE







60.000 asistentes de 70 países, 4.000 deportistas en 40 disciplinas deportivas y 140
expositores fueron los datos del año pasado.
La VII Edición se celebra del 22 al 24 de septiembre, en FIRA Gran Vía Barcelona.
El día 24 de septiembre, se celebrará una nueva Edición del “Meeting with the fans”.
Por primera vez en el ACE se celebrará el Arnold International Health & Shape
Education.
Habrá un nuevo show este año: Men’s Pysique Profesional.

[Barcelona, 16 de junio de 2017] Ya está aquí la VII Edición del Arnold Classic Europe, uno
de los encuentros más esperados para los profesionales y aficionados al deporte.
La anterior Edición fue todo un éxito, con más de 60.000 asistentes de 70 países, 4.000
deportistas en 40 disciplinas deportivas y 140 expositores. Este año Arnold Classic Europe
espera consolidarse, en Barcelona, como el evento multideportivo más grande de Europa.
Del 22 al 24 de septiembre, en Fira Gran Vía Barcelona, esta nueva Edición estará
presidida un año más por el Gobernador, Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger junto con el Presidente Rafael Santonja, repetirán el evento
“Meeting with the fans”, donde los aficionados podrán ver en persona e incluso preguntar
a Arnold. Se celebrará el día 24 de septiembre y el reducido grupo de asistentes deberán
reservar su entrada para la ocasión.
Por primera vez en Arnold Classic Europe, los días 23 y 24 de septiembre, se celebrará el
Arnold International Health & Shape Education. En este evento se ofrecerán conferencias
y workshops sobre Fitness, fisioterapia, respuesta de emergencia sanitaria y preparación a
la competición, entre otros. Todos ellos dirigidos por reconocidos profesionales en la
materia.
Otra de las grandes novedades de esta Edición será el nuevo Show Profesional de Men’s
Physique, una competición abierta donde podrán participar atletas profesionales
europeos.

Los aficionados y amantes del deporte podrán disfrutar de más de 40 modalidades
deportivas. Algunas de estas disciplinas son cheerleaders, entrenamiento funcional,
capoeira, esgrima, pole dance o patinaje sobre hielo.
Se recomienda, la adquisición de las localidades por anticipado, las entradas se pueden
adquirir a través de la Web oficial de Arnold Classic Europe, así como cualquier
información o consulta sobre el evento.
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