ACE 2017, en 20 días Barcelona se llena de deporte y espectáculo


Del 22 al 24 de septiembre, en Fira Gran Vía, Barcelona



Contará con más de 40 disciplinas deportivas, el mayor evento europeo multidisciplinar



El Pro Show es uno de los mayores espectáculos del momento, show al más puro estilo americano



Los expositores presentarán las últimas novedades del mundo del fitness y la nutrición deportiva

[Barcelona, 1 de septiembre, de 2017] Ya quedan sólo 20 días para la celebración del mayor evento
multideportivo de Europa. La VII Edición se celebrará, como el año pasado, en Fira Gran Vía, Barcelona. Las
fechas son del 22 al 24 de septiembre y Barcelona se convertirá ese fin de semana la ciudad del deporte y
del espectáculo.
El ACE 2017 acogerá múltiples disciplinas deportivas para todos los públicos, entre todas más de 40. Habrá
muchas novedades y para todos aquellos que disfrutan con las artes marciales, llega una nueva Edición del
Arnold Fighters, que en su quinta Edición, ha preparado un Pro Show de MMA, K1, Grappling y Superfights.
Ya se ha convertido un referente en el mundo de los deportes de contacto, consiguiendo reunir a miles de
amantes y aficionados de todo el mundo.
Los visitantes del Arnold Classic Europe podrán visitar los múltiples expositores que se darán cita en esta
VII Edición; el crecimiento ha sido enorme y este año el evento cuenta con un espacio superior al de la
pasada edición. Los visitantes podrán ver las últimas novedades del sector, la ropa deportiva más puntera,
novedades en nutrición y comida saludable, los mejores suplementos deportivos del mercado y la última
tecnología en máquinas de entrenamiento.
Arnold Classic Europe, es un gran referente a nivel deportivo y mucho más, el Pro Show por ejemplo es un
show al más puro estilo americano. La coreografía de los deportistas, la música y el evento en sí, es
referente mundial y cada año aumenta el número de asistentes. Este evento siempre cuelga el cartel de “no
hay localidades” y este año no va a ser una excepción.
Desde la organización se recomienda, una vez más, la adquisición de las localidades por anticipado, a través
de la web Web oficial de Arnold Classic Europe. También se recomienda a los medios acreditarse lo antes
posible para la rueda de Prensa del viernes 22, en la que contaremos con el Gobernador, Arnold
Schwarzenegger y el Presidente de la IFBB, Rafael Santonja, el aforo es limitado y se está completando
rápidamente.

@arnoldclassiceurope

Arnold Calssic Europe

@ArnoldClassicEu

Información: María Rodríguez maria@smartventure.es y vicente@smartventure.es TEL:+34 913107252
EXT 801

