Menos de un mes para la VII Edición de Arnold Classic Europe


Las Competición Profesional de Bodybuilding y Men’s physique Pro se celebran
en el ACE el sábado, 23 de septiembre.



Españoles como Manuel Cañadillas y Jimmy Atienza participarán el Show
Profesional de Bodybuilding



Men’s Physique Pro cuenta con un mayor número de atletas nacionales, como
Sergi Constance, Adriano Moreno o Mario Hervás.



El Powerlifting y la Halterofilia vuelven a darse cita en la VII Edición de Arnold
Classic Europe.

[Barcelona, 28 de Agosto de 2017] Las Competición Profesional de Bodybuilding y Men’s
Physique Pro se celebrarán, en FIRA GRAN VÍA de Barcelona, el sábado 23 de septiembre. La
semifinal del Campeonato Profesional de Bodybuilding se celebrará a las 17.00 h. y la final tendrá
lugar a las 19:00 h., donde se podrá disfrutar una vez más, de una de las mejores líneas de
competición del mundo del Fisicoculturismo, y, por primera vez, en el Arnold Classic Europe una
competición de Men’s Physique Pro. Este año con una gran puesta en escena y siempre contando
con la presencia de Arnold schwarzenegger y del Presidente de la IFBB Rafael Santonja.
Entre los atletas que participarán en el Campeonato Profesional, se encuentran los españoles
Manuel Cañadillas. En esta VII Edición de Arnold Classic Europe tendrá su primera participación
como profesional. Jimmy Atienza, por su parte, pasa por primera vez por el escenario del ACE.
En cuanto al Men’s Physique Pro participarán un mayor número de atletas españoles, como Sergi
Constance. Este será el debut del valenciano en el ACE, Adriano Moreno, por su parte, que se
proclamó campeón del Olympia Amateur San Marino 2016 o Mario Hervás, ganador del Olympia
Amateur, de Praga, en 2014. Las entradas ya están disponibles en la página Web Oficial de Arnold
Classic Europe.
El Powerlifting y la Halterofilia se dan cita en el ACE un año más. El Powerlifting acude al ACE
con una la Competición Internacional IPF y la Halterofilia se presenta con su “objetivo 2024”,
enfocado en que los profesores de Educación Física puedan introducir la Halterofilia en sus clases
de primaria y secundaria de forma oficial.
Desde la organización se recomienda, una vez más, la adquisición de las localidades por
anticipado. Los aficionados pueden hacerlo a través de la Web oficial de Arnold Classic Europe.

También se recomienda a los medios acreditarse lo antes posible para la Rueda de Prensa en la
que estará Arnold Schwarzenegger. El aforo es limitado y son muchos los medios ya acreditados.
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