Arnold Schwarzenegger visita Barcelona, del 22 al 24 de
Septiembre


Arnold Schwarzenegger estará del 22 al 24 de Septiembre, en Fira Gran Vía,
Barcelona



La Capoeria reaparece en el ACE con la IV Edición de los Jogos Arnold Abadá



ACE 2017 reúne múltiples disciplinas de lucha como Judo, Taekwondo, Kick
Boxing, K1, Muay Thai o MMA



Nueva Edición de Arnold Meeting with the fans

[Barcelona, 11 de Agosto de 2017] Arnold Schwarzenegger estará del 22 al 24 de
Septiembre, en FIRA Gran Vía, Barcelona, por motivo de la celebración del evento que
lleva su nombre, Arnold Classic Europe.
Este año se celebra en e l ACE los IV Jogos Arnold Abadá. El único campeonato de
Capoeira abierto a competidores de todas las nacionalidades realizado en Europa, con
el fin de consolidar la Capoeira como uno de los deportes con mayor crecimiento en
número de participantes.
En la zona multideportiva se reunirán otras disciplinas de lucha como el Judo, un
deporte de combate olímpico que deja a un lado los golpes y luxaciones, para hacerse
más deportivo, o el Taekwondo, otra disciplina olímpica basada en la autodefensa, con
una amplia variedad de técnicas. Entre otras modalidades de lucha, esta nueva
Edición, acogerá combates y exhibiciones de Kick Boxing, K1, Muay Thai, MMA,
Brazilian Jiu Jitsu, Grappling, Lucha medieval y Artes marciales profesionales.
En total, los asistentes a esta Edición de Arnold Classic Europe, podrán disfrutar de
más de 40 disciplinas deportivas diferentes, visitar los stands de las empresas más
punteras del sector deportivo y para algunos afortunados, conocer a Arnold
Schwarzenegger, en la nueva Edición de Arnold Meeting with the fans. Un encuentro
dónde Arnold Schwarzenegger y el Presidente de la IFBB, Rafael Santonja, contestarán
algunas de las preguntas de sus fans.
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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