El congreso Kiroltech abordará en Ficoba la innovación y la tecnología aplicadas al deporte
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Noticia publicada en Diario Vasco,el jueves día 12 de Septiembre de 2019.

El congreso Kiroltech abordará en Ficoba la innovación y
la tecnología aplicadas al deporte
LA ATLETA ALBA GARCÍA Y EL FUNDADOR DE GO FIT,
GABRIEL SÁEZ, SE SUMAN AL PANEL DE PONENTES DE LA
CITA, QUE SERÁ EL 17 DE OCTUBRE

M.A.I. IRUN.Jueves, 12 septiembre 2019, 00:34
Kiroltech reunirá en Ficoba, el
próximo 17 de octubre, a empresas, entidades y personas vinculadas a la industria del deporte.
El congreso está ultimando su panel de ponentes, al que se acaban de sumar Alba García y
Gabriel Sáez.
Alba García es una
reconocida atleta que cuenta con más de veinte medallas en su historial deportivo. Su pasión
por el deporte, más allá del ámbito profesional, le ha llevado a impulsar la iniciativa para
fomentar el running femenino 'Yes, we run!' Actualmente es entrenadora nacional de atletismo,
labor que compagina con el trabajo en un club deportivo.
Alba García será la encargada de la conferencia que cerrará la primera edición de Kiroltech:
bajo el título de 'Deporte y vida' recorrerá su carrera deportiva hasta su retirada, motivada por
la artritis reumatoide, y su ejercicio de superación para aprender a convivir con la enfermedad y
reinventarse profesionalmente apoyada en valores propios del deporte como la motivación y la
ilusión.
Gabriel Sáez es otro de los profesionales de la industria deportiva que va a compartir su
experiencia en Kiroltech. Es el fundador y presidente del grupo Ingesport, compañía que diseña
y opera los centros Go Fit. Asimismo, ha sido el primer español galardonado con el European
Club Leadership Award. Saéz ha encaminado su vida a la promoción y difusión de un estilo de
vida saludable a través del ejercicio físico y el deporte, primero como atleta y jugador de rugby,
y ahora como empresario. El fundador de Go Fit ofrecerá una conferencia sobre 'La
construcción de una compañía líder y una marca amiga del deporte'.
Kiroltech es un congreso promovido por Ficoba con el patrocinio del Departamento de Cultura y
Deporte de la Diputación de Gipuzkoa. Su objetivo es dar a conocer las innovaciones y
soluciones dirigidas al desarrollo de la industria del deporte, y fortalecer las relaciones entre los
agentes implicados en el sector a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas.
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