La Confederación Mundial de Peñas calienta motores
para el 40º Congreso Mundial de Peñas
Para celebrar estas cuatro décadas de vida, y como ya es tradición, durante los días
previos al Congreso, la entidad encabezarçá actividades para fomentar la cohesión de
todos los peñistas culés
La Confederación Mundial de Peñas ha habilitado un sitio web específico para que los
peñistas se puedan inscribir a las varias actividades del Congreso

Barcelona, 19 de julio de 2019.- Los peñistas blaugranas se darán cita el próximo domingo
4 de agosto en el Palacio de Congresos de Catalunya con motivo del 40º Congreso Mundial
de Peñas, el evento más destacado del año por el movimiento peñístico.
Durante los días previos, el 2 y 3 de agosto, los peñistas culés se reunirán para disfrutar de
las ya tradicionales actividades impulsadas por la Confederación en las instalaciones
blaugranas. Ocio, deporte, hermandad y mucho de espíritu blaugrana caracterizarán las
jornadas previas al Congreso Mundial de Peñas.

Las actividades del Congreso
Una de las principales novedades de esta cuadragésima edición del encuentro internacional
de peñas son los Másteres Finales del Peñas Pádel Tour, que reunirán a todas las parejas
finalistas de las cinco ediciones del torneo que se han celebrado durante los últimos meses,
culminando esta actividad el día 3 de agosto en el Club Esportiu Laietà, donde se decidirán
los vencedores.
Por su parte, los peñistas más jóvenes podrán demostrar su dominio de la pelota, un año
más, a través del Torneo Internacional de Fútbol 7 Penyes, que se llevará a cabo durante
los días 2 y 3 de agosto en los campos Annexes al Miniestadi. Mientras que aquellos que
prefieran mostrar sus dotes a los mandos, podrán hacerlo a través del Torneo Penyes
Fútbol Games, protagonizado por el juego Pro Evolution Soccer 2019 (PES 2019), de la
compañía japonesa Konami. Las eliminatorias de esta competición se han ido celebrando a
lo largo del año promovidas por las diferentes Federaciones Territoriales de peñas, y el día
4 de agosto se decidirá el campeón.
La tradición y la cultura catalanas son también ingredientes vitales en el Congreso. Por eso,
y como no podía ser diferente, la Confederación organiza el día 3 de agosto una de las
actividades más esperadas de cada año: el Torneo de Cartas de Peñas Barcelonistas,
que ya celebra su 8ª edición. El mismo día, y a modo de conclusión de dos días intensos de
actividades, los penyistes se reunirán alrededor de la mesa para coger fuerzas con la
tradicional Cena Popular, que se celebrará en la explanada del Camp Nou.
El Congreso Mundial de Peñas
El día del Congreso, el 4 de agosto, dará su pistoletazo de salida en el Palacio de Congresos
de Catalunya con una jornada institucional encabezada por Antoni Guil, presidente de la
Confederación Mundial de Peñas, y Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona,
así como otros directivos de la entidad, y culminará, en el mismo lugar, con la emblemática
Comida de Gala.
La cita, que reunirá mes de 1.000 comensales, es el escenario perfecto para el intercambio
de experiencias entre peñistas venidos de todo el mundo y con miembros de la Junta
Directiva del FC Barcelona, representantes de la Confederación Mundial de Peñas,
exjugadores y otras personalidades.
Para ampliar la información sobre todas las actividades que forman parte del Congreso y dar
servicio a todos los peñistas que se quieren inscribir, la Confederación Mundial de Peñas ha
habilitado el web https://confederaciopenyes.fcbarcelona.es/congres-mundial-2019.

Sobre la Confederación Mundial de Peñas
Creada en el año 2015 la Confederación Mundial de Peñas es la entidad blaugrana de alcance global que aglutina
e impulsa el movimiento peñístico del FC Barcelona. Está formada por más de 1.230 peñas y más de 160.000
peñistas culés y tiene como objetivo ofrecer una red internacional de espacios Barça por el fomento de sus
valores: el deporte, la solidaridad y el civismo. La Confederación Mundial de Peñas comprende 30 Federaciones
Territoriales repartidas por Cataluña, España y el resto del mundo.
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