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Estimados amigos de la IPA:
Como todos sabéis, la sección de IPA España fue designada para organizar la 65º CONGRESO
MUNDIAL de IPA los próximos días 13 al 18 de octubre del 2020.
Para organizar este evento hemos elegido la ciudad de Lloret de Mar (provincia de Girona). La ciudad
se encuentra en la Costa Brava, un lugar turístico muy agradable que seguramente satisfará todas
vuestras expectativas y el lugar para el congreso será el Centro de Congresos Olympic , parte del
Evenia Olympic Resort, un moderno complejo hotelero compuesto por 4 hoteles **** y ubicados
en una zona residencial de Lloret de Mar. Su ambiente agradable y modernas instalaciones
garantizan un desarrollo exitoso de cualquier tipo de evento. Tiene una superficie de más de 30.000
m2 y diversos ambientes: jardines grandes, piscina tropical, piscina de agua caliente , SPA, cancha
de tenis y aparcamiento cubierto. Está ubicado en la Costa Brava, Lloret de Mar (a 1000 m. de la
playa, 12 minutos caminando). La temperatura media en octubre es de 22 grados y la distancia
entre el Aeropuerto Internacional de Barcelona y Lloret de Mar (Costa Brava) es de 1 hora en
coche. La distancia entre el aeropuerto internacional de Girona (Low Cost) y Lloret: 25 minutos en
coche.
Hemos trabajado en un programa muy diverso que te permitirá conocer algunas costumbres
sociales y culturales de la zona. Si es de tu interés puedes encontrar el programa y el video
promocional en nuestro sitio web.
Finalizado el Congreso Mundial se iniciará la semana de la amistad.
Debes visitar nuestro sitio web para obtener los formularios y realizar tus reservas para WC & FW .
https://wc2020.ipaespana.org
Estamos completamente convencidos; ¡juntos podemos lograr un gran éxito!
¡Te estamos esperando!

Arturo Salinas Marin
Presidente de la Sección Española

Visit our website: https://wc2020.ipaespana.org/

or contact us by email: wc2020@ipaespana.org

