
Chema Martínez
Atleta Olímpico

con

Auditorio Alfredo Kraus, 
Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de mayo de 2019, a las 13:00 h.

#ChemaMartínezAPD





“Mens

sana in 

corpore 

sano”



José Manuel Martínez Fernández, conocido por todos como Chema
Martínez, es un reputado atleta español que ganó el oro en el XVIII
Campeonato Europeo de Atletismo de 2002 y dos platas en las dos
siguientes competiciones (2006 y 2010).
Chema ha dedicado más de 20 años de su vida a su pasión: correr.
Esa pasión le ha llevado no sólo a conseguir un oro y dos platas en
los campeonatos europeos de atletismo, sino también a participar
en los juegos olímpicos de Atenas y Beijing. Debutó con la selección
española de atletismo en 1996 y desde entonces ha participado en
incontables pruebas y es ganador de numerosas medallas.
Toda esta experiencia le ha dado para publicar 3 libros, el último de
ellos: “No pienses, corre” en el que podemos adentrarnos en el
mundo del running, del deporte y del estilo de vida saludable.

CHEMA MARTÍNEZ
Atleta Olímpico

MOVISTAR



Las Palmas de Gran Canaria
Auditorio Alfredo Kraus

Las Norias, 29
Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de mayo de 2019
13:00 h. 



14.30 – 15.00 h.

14.00 h.

Chema Martínez
Patrocinado de Movistar

CIERRE Y COCTEL POSTERIOR

COLOQUIO
moderado por

13.15 h.

13.30 h.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

Francisco J. Torres
Director APD Canarias

HABLAMOS CON CHEMA

13.00h.

RECEPCIÓN Y COPA DE BIENVENIDA

APDtalks

Juan Flores
Director de Telefónica en Canarias 
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.
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Jornada con Chema Martínez.

Atleta Olímpico



www.         .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD CANARIAS
C/ El Pilar, 54 – 38002 Madrid

apdcanarias@apd.es
922 15 22 29


