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El mejor evento 
deportivo de España



Memoria V FID Castilla y León

La quinta edición Foro Internacional del Deporte 

volvió a reunir en León a algunos de mejores 

deportistas y entrenadores de la historia del 

deporte para hablar de las experiencias detrás 

de sus éxitos y fracasos. Además, acercó a estos 

deportistas a la ciudad, con 3 días de actividades 

paralelas para los más jóvenes.



Ponentes FID – Leyendas del deporte

164 Medallas Europeas

127 Medallas Mundiales

40 Medallas Olímpicas

48  Ponentes

13  Ligas de Fútbol

1  Anillo NBA

3  Mundiales de Fútbol

40  Cumbres a más de 8.000m



Vídeos resumen

Vídeo V edición:

https://youtu.be/caRUbEHpkQI

Vídeo resumen 4 ediciones FID:
https://youtu.be/ZU2FA2pZcqk

https://youtu.be/caRUbEHpkQI
https://youtu.be/ZU2FA2pZcqk


Presentación V FID Castilla y León

La presentación oficial del evento se 

celebró el día 1 de Septiembre enel

Hotel Real Colegiata de San Isidoro 

con la presencia de instituciones, 

patrocinadores y José Luis Abajo 

"Pirri" como maestro de ceremonias.



Cifras destacadas 2021

1.000 espectadores vieron la 
tercera jornada en directo 

por Streaming en Marca.com

+ 150 apariciones periódicos, 
radios y televisiones a nivel local, 
regional y nacional. Con el Diario 

Marca como medio oficial. 

1.350 espectadores en el Auditorio 
Ciudad de León (100% aforo 

presencial permitido)

+ 1.000.000 impresiones de las 
publicaciones pagadas y orgánicas en 

redes sociales y 8.000 visitas a la web.

El 100% de los asistentes encuestados 
encontraron adecuadas las medidas 

sanitarias tomadas por la organización.

+1.000 personas participaron 
en las actividades paralelas. 500 

niños y niñas.



Actividades Paralelas

Las actividades paralelas, que tienen como objetico el fomento y la promoción del deporte y 

la práctica de la actividad física entre los más jóvenes, consistieron en la realización de dos 

entrenamientos de tenis y baloncesto, con Toni Nadal y los Campeones del Mundo de 

Baloncesto del año 2006, en la Plaza de San Marcos y el Palacio Municipal de los Deportes de 

León respectivamente. Además, el jueves 23 se realizó una firma de autógrafos con los 

medallistas Olímpicos. En total, alrededor de 500 niños/día disfrutaron de esta experiencia 

única en la que pudieron conocer a sus ídolos.



Contacto de prensa

Héctor de Prada – Director de Comunicación

hectordeprada@forosfid.com

+34 664 47 82 24

mailto:hectordeprada@forosfid.com




¡Sigamos 
creciendo juntos!
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