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El Centro de Información Cerveza y Salud, la Universitat de les Illes 
Balears y la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears celebran el 
jueves 11 de diciembre  una mesa redonda sobre la importancia de 
hacer ejercicio y pasarlo bien en compañía,  ofreciendo las 
conclusiones de investigaciones recientes sobre los bene�cios que el 
consumo moderado de cerveza podría tener en la recuperación del 
deportista tras la práctica de ejercicio.

Para empezar…
Cientí�cos, profesores y atletas profesionales ofrecerán su visión 
del binomio cerveza y deporte desde sus diferentes perspectivas: 
la salud, el estilo de vida activo, así como las evidencias 
cientí�cas que relacionan la ingesta moderada de cerveza con la 
recuperación del deportista. 

Para continuar…
¡Lo ponemos en práctica! El movimiento Beer Runners llega a 
Palma de Mallorca mediante la realización de deporte en 
compañía al aire libre, y tras el esfuerzo, podremos disfrutar de 
una cerveza y una tapa con los compañeros de carrera para 
recuperarnos tras el ejercicio.

¿Qué papel
juega la cerveza?  

 Jueves 11 de diciembre
 Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
 Edi�cio Arxiduc Lluís Salvador
 Ctra. Valldemossa, km 7,5 
 Palma de Mallorca

¿Quieres saber más?

09.30h Mesa redonda

 La importancia de la actividad física en un   
 estilo de vida saludable: bene�cios del   
 consumo moderado de cerveza en la 
 recuperación del deportista.

 Lugar: Auditorio de la Escola d’Hoteleria de
 les Illes Balears

 �  D. José Luis Mateo, Director de la Escola d'Hoteleria

     de les Illes Balears

 �  Prof. Dr. Josep Antoni Tur Marí, Catedrático de

     Fisiología de la Universitat de les Illes Balears 

 �  Prof. Dr. Manuel Castillo Garzón, Catedrático de

     Fisiología de la Universidad de Granada 

 �  Manuel Olmedo, Atleta Olímpico de 1500m

12.30h Carrera Beer Runners

 Lugar: Escola d’Hoteleria de les Illes Balears

 ¡Aplicamos lo que hemos aprendido
 durante la conferencia!
 
 A las 12:30 se pone en marcha una carrera
 Beer Runners de 4 km en el campus universitario
 de la Universitat de les Illes Balears para los
 primeros 150 inscritos. Tras la carrera
 disfrutaremos en compañía de una cerveza y una
 tapa como recompensa al esfuerzo. 

 Necesaria con�rmación. 

 Inscripciones gratuitas a través del e-mail:    
 maria.molini@bm.com 


