60° Convención del Consejo Mundial de Boxeo será en Palacio
Mundo Imperial en Riviera Diamante Acapulco




Del 6 al 11 de noviembre Palacio Mundo Imperial será la sede de la 60°
Convención WBC donde se espera más de 1,000 asistentes entre
campeones, excampeones y público en general
Se exhibirán vitrinas con los cinturones Verde y Oro, artículos de boxeadores
retirados y vigentes, así como firma de autógrafos, entre mucho más

Riviera Diamante Acapulco, octubre del 2022.- La convención número 60 del
Consejo Mundial de Boxeo (WBC por sus siglas en inglés) se realizará del 6 al 11
de noviembre en la Riviera Diamante Acapulco, siendo sede el prestigioso hotel
Palacio Mundo Imperial.
El recinto espera la llegada de más de mil personas, entre campeones y
excampeones de todo el mundo y amantes del boxeo, quienes podrán ser testigos
de las siguientes actividades:









Ceremonia de Inauguración
Coctel de Bienvenida
Cena de Gala
Talent Show
Visita WBC Cares
Torneo de Golf
Miss WBC
Expo









Entretenimiento al público
Conferencia de prensa
Pasaje
Entrenamiento
Caravana de campeones
Funciones de boxeo
Clausura

Además, el Consejo Mundial de Boxeo da a conocer que Palacio Mundo Imperial
será considerado como: “El destino oficial del WBC” por todo el 2023, por su gran
aporte durante el tan esperado evento y hacerlo posible. Aunado a ello, el WBC
promoverá la nueva Arena GNP Seguros de Mundo Imperial como un recinto para
presentar una función de Boxeo de campeonato mundial.
Asimismo, se elaborará una exposición en el hotel de cinturones y memorabilia que
estará hasta semana santa del 2023, donde diferentes vitrinas resguardarán:





Cinturones Especiales del WBC (máximo reconocimiento que se entrega dos
veces al año en fechas alrededor del 5 de mayo y 16 de septiembre)
Guantes de Julio César Chávez; bata de Floyd Mayweather, Jr.; fotos
emblemáticas de Muhammad Ali y shorts de Saúl “El Canelo” Álvarez.
Visitas mensuales a la exposición para firma de autógrafos y exhibiciones de
boxeo

El Consejo Mundial de Boxeo se fundó en México en 1963 y está conformado por
170 naciones afiliadas y es considerado el organismo más importante e influyente
en el mundo del boxeo.
La función principal del WBC es de salvaguardar la integridad física de los atletas,
así como la de cuidar su salud antes, durante y después de su carrera como
boxeadores. Los campeones más emblemáticos de la historia son:






Muhammad Ali (EUA)
Mike Tyson (EUA)
Floyd Mayweather (EUA)
Manny Pacquiao (PHL)
Sugar Ray Leonard (EUA)







Evander Holyfield (EUA)
Saúl “Canelo” Álvarez (MEX)
Julio César Chávez (MEX)
Tyson Fury (UK)
Vasil Lomachenko (UKR)

Palacio Mundo Imperial cuenta con 814 habitaciones equipadas con todo lo
necesario para ser una estancia de primer nivel; 6 albercas entre las que se
encuentran una para adultos y una que genera olas; 2 canchas de tenis; 1 cancha
de futbol de arena y área jardinada para Volley ball; salones de belleza, @Play (club
de niños); teatro al aire libre y su club de playa Scala Ocean Club.
No podemos olvidar sus deliciosos restaurantes de especialidades, como: Mizumi,
Acua, Marché, La Moda, etc. Además, ofrece su Spa Sol Imperial, El Centro de
Exposiciones Expo Mundo Imperial y el escenario de espectáculos Forum Mundo
Imperial.
Es así como el Grupo continúa trabajando en nuevos proyectos y la atracción de
eventos de interés para diversos rubros.
Para mayor información:
Mundo Imperial: https://www.mundoimperial.com/
Contacto: Eme Media Com
Fernanda Jiménez / Tel: 55 1904 4994/ E-mail: fernanda@eme-media.com
Alejandro Flores / Tel: 55 3054 1527 / E-mail: alejandro@eme-media.com

