QUEDAN MENOS DE 40 DÍAS PARA LA VII EDICIÓN DE ARNOLD
CLASSIC EUROPE


La VII Edición de Arnold Classic vuelve a Fira Gran Vía Barcelona, del 22 al 24 de
Septiembre



Arnold Meeting with the Fans, un encuentro entre Arnold Schwarzenegger y el
Presidente de la IFBB, Rafael Santonja, con sus fans



El ganador del Pro Show concederá una entrevista más personal a un grupo reducido
de asistentes



En la Expo se podrá disfrutar de los grandes avances dentro de la nutrición deportiva

[Barcelona, 18 de Agosto de 2017] Quedan menos de 40 días para celebrar la VII Edición de
Arnold Classic Europe. Fira Gran Vía Barcelona, vuelve a ser el punto de reunión del festival, que
tendrá lugar del 22 al 24 de Septiembre. Estará presidido por el Gobernador Arnold
Schwarzenegger, junto al Presidente de la IFBB, Rafael Santonja.
Tras el éxito en la pasada Edición, vuelve el Arnold Meeting with the Fans, dónde el Gobernador
junto con el Presidente Santonja, atenderán a las preguntas de sus fans. Estos afortunados
tendrán la oportunidad de compartir con sus ídolos sus experiencias y vivencias personales y
profesionales, lo que supondrá un encuentro inolvidable para todos ellos. Esta charla motivadora
tendrá lugar el domingo 24 de septiembre a las 09:45 am, después de la entrevista privada con el
campeón del Show Profesional de Bodybuilding. Las entradas ya están disponibles en la página
Web Oficial de Arnold Classic Europe.
La gran mayoría de visitantes del ACE tiene en común el interés por la nutrición y el estilo de vida
saludable. Encontrarán muchas novedades dentro de la Expo, ya que acoge a las principales
empresas orientadas a mejorar la rendición deportiva y el cuidado físico a través de una
alimentación saludable. También el festival acogerá novedades dentro del ámbito de bebidas y
suplementos deportivos, convirtiendo al festival es un momento único para descubrir todos los
grandes avances que están ocurriendo en torno a este sector.
Desde la organización se recomienda, una vez más, la adquisición de las localidades por anticipado,
ya que el aforo es limitado. También se recomienda a los medios acreditarse lo antes posible para
la rueda de Prensa en la que estará el gobernador, Arnold Schwarzenegger, más adelante daremos

más información al respecto. Las entradas ya pueden adquirirse a través de la Web oficial de Arnold
Classic Europe.
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