PROGRAMA SOCIAL AEND 2019
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
Dos actividades simultáneas a elegir en el momento de la inscripción.
A. 18:00h. Entrenamiento privado con Martín Fiz.
Ofrecemos la posibilidad de un entrenamiento personalizado en grupos
reducidos con Martín Fiz por las calles de Vitoria-Gasteiz.
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•
•
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•
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Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el
Consejo Superior de Deportes (1996)
Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1997 con el equipo español
de maratón.
Campeón de Europa de Maratón (Helsinki´94)
Campeón del Mundo de Maratón (Goteborg´95)
Mejor atleta español del año 1995.
Sub Campeón Mundo Maratón (Atenas´97)
Distinción Lan Onari, otorgada en 2011 por el Gobierno vasco en
reconocimiento a su trayectoria deportiva.
el primer atleta del mundo en ganar, en la categoría de veteranos, los seis
maratones más importantes del mundo conocidos como los 'Six Majors'
o World Marathon Majors.
En su ciudad natal (Vitoria), todos los años se organiza un maratón que porta
su nombre.

El punto de encuentro para el inicio de la actividad será en RunningFiz
c/ Portal de Castilla, 45
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 06 46 57

B. 18:00h. Visita cultural a la Almendra Medieval y Catedral de Santa
María de Vitoria-Gasteiz.

*La salida de ésta actividade tendrá lugar en la puerta principal del Palacio
de Congresos Europa a las 18:00 horas.

20:00 h. Acto de bienvenida en el Palacio de Villa Suso.
Cócktail de Bienvenida.
El Palacio de Villa Suso es un Palacio Renacentista (539) construido por
Martín de Salinas, embajador en la corte del emperador Carlos I.
Está situado en el Casco Viejo tras la iglesia de San Miguel y a pocos metros
de la plaza de la Virgen Blanca, en la medieval Plaza del Machete. Tiene un
valiosísimo tapiz flamenco del s. XVI que representa la Huida de Eneas y su
familia de Troya.
La antigua puerta principal tiene columnas y dintel, está en la parte alta y en
ella se puede ver el escudo de los Salinas. También destacan el escudo de
piedra caliza en la fachada de la medieval plaza del Machete y la galería que
forma el balcón orientado al sur.
La estructura interior conserva restos de la antigua muralla de VitoriaGasteiz.

