TotalEnergies BWF World Championships
Los Campeonatos del Mundo de Bádminton son uno de los
eventos deportivos anuales más importantes del calendario
deportivo internacional, que otorgan la máxima puntuación a
los deportistas de bádminton, al mismo nivel que los Juegos
Olímpicos.
La ciudad de Huelva acogerá la XXVI edición del “TotalEnergies
BWF World Championship” del 12 al 19 de diciembre de 2021, en
el Pabellón Carolina Marín, donde unos 20.000 visitantes podrán ver cómo se desenvuelven los 400 deportistas de 35 nacionalidades diferentes durante la semana.
Esta será la tercera edición que se organiza en España y contará con todo el apoyo de las instituciones públicas: Ayuntamiento de Huelva, Junta de Andalucía y CSD, habiendo sido declarado Evento de Excepcional Interés Público por el Gobierno
de España.
El Campeonato del Mundo es también una excelente plataforma multimedia con los medios más avanzados, capaz de llegar a 614 millones de hogares en todo el mundo. En España,
la competición genera 55 millones de impactos y un retorno
económico de más de 4.3 millones de euros.
Este evento incluye la celebración de los Campeonatos Senior
de la BWF del 28 de noviembre al 4 de diciembre, con la participación de más de 1.500 deportistas de 50 nacionalidades diferentes entre 35 y 80 años en diferentes categorías divididas
por edades.
Se trata de un evento especial en el que la BWF celebra bianualmente el Festival de Bádminton con diversos actos, simposios,
conferencias y ceremonias. Este evento será sin duda una buena preparación para la competición principal y un importante
incentivo para la economía local.
El Comité Organizador de Huelva 2021 está trabajando intensamente para garantizar el éxito del evento y que todos los
visitantes puedan disfrutar de la ciudad y de todas las zonas de
ocio paralelas a la competición, entre las que se encuentran:
más de 45.000 m2 de zona comercial y fanzone anexa al pabellón, un escenario con actuaciones, foodtrucks y zonas VIP
exclusivas.
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The Badminton World Championships are one of the most
important annual sporting events on the international sports
calendar, awarding the highest score to badminton athletes, on
a par with the Olympic Games.
The city of Huelva will host the XXVI edition of the “TotalEnergies BWF World Championships” from December 12 to 19, 2021, at
the Carolina Marín Sports Arena, where around 20.000 visitors
could see how are playing the 400 athetes of 35 different nationalities during the week.
This will be the third edition to be organized in Spain and will
count with the full support of the public institutions: Huelva City
Council, Junta de Andalucía and CSD, having been
declared an Event of Exceptional Public Interest by the Government
of Spain.
The World Championships is also an excellent multimedia platform with the most advanced media, capable of reaching 614
million households around the world. In Spain, the
competition generates 55 million impacts and an economic return of
more than 4.3 million euros.
This event includes the celebration of the BWF Senior
Championships from November 28 to December 4, with the
participation of more than 1.500 athletes from 50 different
nationalities between 35 and 80 years old on different
categories divided by age. This is a special event where the
BWF biannually celebrates the Badminton Festival with various
events, symposiums, conferences and ceremonies. This event
will undoubtedly be a good preparation for the main competition
and an important incentive for the local economy.
The Huelva 2021 Organizing Committee is working hard to
ensure the success of the event and that all visitors can enjoy
the city and all the leisure areas parallel to the competition,
including: more than 45,000 m2 of commercial area and fanzone
annexed to the pavilion, a stage with performances, foodtrucks
and exclusive VIP areas.
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