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Vigo sede del Mundial de Hockey Patines 2009
La Junta Directiva de la RFEP ha tomado la decisión

Vigo se ha convertido hoy en la sede del Mundial 2009 de Hockey Patines. La Junta
Directiva de la Real Federación Española de Patinaje ha tenido una difícil decisión hoy
al tener que analizar las candidaturas de Cáceres, Madrid y Vigo. Las tres candidaturas
han presentado unos excelentes proyectos, avalados por todos los estamentos de cada
Comunidad. Al final, ha sido Vigo la ciudad escogida.
De esta forma Vigo realizará por primera vez en la historia un Mundial de hockey
patines, justo en el año en que se celebrará la 25ª edición del Torneo de Vigo y el
bicentenario de la ciudad.
El Mundial de Vigo se realizará en dos sedes, Vigo y Pontevedra. Pontevedra será la
subsede donde van a jugar dos de los cuatro grupos. Siendo Vigo la sede oficial donde
se jugarán los otros dos grupos y la fase final. El Pabellón de As Travesas y el Pabellón
Municipal de Pontevedra serán las sedes del evento. Ambos tienen capacidades
superiores a los 5.000 espectadores.
Vigo permitirá hacer una gran promoción del hockey en toda Galicia y en el resto de
España. Vigo permitirá también realizar una serie de actos paralelos al Mundial como
marchas sobre patines, Torneos en categorías inferiores, y muchas más actividades que
se desprenden de la candidatura aprobada. Vigo 2009 contará también con la última
tecnología, habrá puntos de información vial de impacto mediático que servirán para dar
a conocer la información del mundial actualizada en todos los puntos de la ciudad.
Vigo es la ciudad más poblada de la provincia de Pontevedra y también de toda Galicia.
Está ubicada a orillas del Océano Atlántico y ocupa el puesto número uno en el mercado
pesquero de Europa, y en 2009 ocupará también el primer lugar en el mundo del hockey
patines.
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