EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
GABINETE DE PRENSA
NOTA DE PRENSA CONCEJALIA DE DEPORTES

Alicante alberga por vez primera un meeting de Pilates
que dirigirá el especialista mundial Michael King

La inscripción es gratuita y el acontecimiento deportivo se desarrollará
el domingo 10 de junio, a partir de las 10 horas, en el Centro
Comercial Panoramis

Alicante albergará por vez primera un meeting de Pilates, según ha explicado
hoy en rueda de prensa el concejal de Deportes, Mariano Postigo, acompañado
por el presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates
(ANEC), Javier Martínez. Se desarrollará el domingo 10 de junio, de 10 a 13
horas, en el Centro Comercial Panoramis. La clase magistral, que será gratuita,
será dirigida por el especialista internacional Michael King.
El Alicante Meeting Pilates pretende ser, ha explicado el edil, "la concentración
de practicantes populares más grandes que se haya organizado en esta
ciudad. Para ello hemos invitado a todos los profesionales de cada uno de los
centros de Pilates de la Comunidad Valenciana, quienes han mostrado su
interés en participar porque venían reclamando un acontecimiento de estas
características".
Aprovechando la presencia de Michael King, el sábado 9 de junio se realizará
un curso de formación intensivo de Pilates en el Pabellón Rafael Pastor.
Discurrirá desde las 10 de la mañana a las 20 horas. Además de los distintos
profesores de Pilates de Alicante, intervendrán profesores de nivel mundial y se
impartirán distintos talleres.
Un meeting similar al de Alicante se ha venido desarrollando en los últimos
años en otras ciudades, como Valencia. La Concejalía de Deportes ha contado
con la colaboración de la Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates y del
C. C. Panoramis para albergar este acontecimiento que, a juicio del concejal,
"cumple con uno de nuestros objetivos como es el de acercar todo tipo de
deportes a todos los ciudadanos y ciudadanas, fomentando la práctica
deportiva popular y gratuita".
Alicante, 5 de junio de 2012

