
	
 
 
 
	

	

PortAventura Convention Centre acogerá el próximo Congreso 
Internacional de Campamentos y Colonias 

• El Internacional Camping Congress 2023, organizado por la asociación internacional 
de campamentos ICF, se celebrará por primera vez en España entre el 4 y el 8 de 
octubre de 2023 

 

 

23 de marzo de 2022 – PortAventura Business & Events ha sido seleccionada como la sede del 
próximo Congreso Internacional de Campamentos y Colonias (ICC por sus siglas en inglés), que se 
celebrará por primera vez en España entre el 4 y el 8 de octubre de 2023 con el objetivo de compartir 
la experiencia de los campamentos, descubrir nuevas tendencias y presentar la cultura y la forma 
de organizar las actividades de tiempo libre en el país anfitrión 

El evento internacional, que reúne cada 3 años a profesionales de la educación en el tiempo libre 
de todo el mundo, llega a España tras celebrar sus anteriores ediciones en Canadá, Estados Unidos, 
Australia, Rusia, México, Hong Kong y Turquía. La confirmación de PortAventura Convention Centre 
como sede del congreso ha sido ratificada con la firma del acuerdo por parte de Fernando Aldecoa, 
director general de PortAventura World, y Laura Valdeolivas, directora de PortAventura Business & 
Events/ Convention Centre, junto a Carolina Fleix Wright, en representación de la International 
Camping Fellowship (ICF). 

Fundada en el año 1987, ICF es una asociación mundial de profesionales de campamentos que 
comparten su entusiasmo, conocimiento y compromiso con la experiencia del tiempo libre. Carolina 
Fleix, copropietaria de la empresa familiar English Summer S.A de Tarragona que se dedica a la 
organización de campamentos de verano hace más de 40 años, es la embajadora de ICF en España 
y quien presentó la candidatura del país para el congreso de 2023, formando parte ahora de su 
comité organizativo. 



	
 
 
 
	

	

La directora de PortAventura Business & Events/ Convention Centre, Laura Valdeolivas, ha 
comentado: “Estamos encantados de haber sido elegidos sede para la celebración de este 
congreso internacional en 2023.  El hecho de poder ofrecer infraestructura tanto para las reuniones 
como para el alojamiento de los participantes, unido al interés cultural y de ocio de la zona han sido 
esenciales en la decisión del comité organizador y estamos seguros de que será un gran éxito”. 

Los próximos pasos para el desarrollo del congreso serán los encuentros con las asociaciones 
nacionales y organismos públicos para recibir el soporte y colaboración en la realización de un 
evento de esta magnitud, del cual se espera un gran éxito con la participación de más de 120 países 
de todo el mundo. 


