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La cita que nadie se quiere perder
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Olimpiada
evento deportivo con formato 

de Juegos Olímpicos
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“Olimpiada abierta a todos/as, 

totalmente amateur y sin 

distinción de género en la 

mayoría de disciplinas 

deportivas.”
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Premios

▸ Hotel Rey de los Juegos

▹ Al hotel con más puntos acumulados entre todas las 

actividades deportivas.

▸ Espíritu deportivo

▹ Al hotel con la mayor implicación en la olimpiada.

▸ Eficiencia deportiva

▹ Al hotel que participe en un mínimo de 3 deportes y 

tenga el mejor coeficiente puntos/equipos 

▸ Hotel Rey de cada deporte

▹ Al hotel con más puntos acumulados en cada 

deporte.

▸ Medallas

▹ A las 3 primeras posiciones de cada deporte
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Información detallada
sobre fechas, sedes deportivas, tarifas, 

inscripciones, plazos en:

www.hotelgames.org
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Empresarial
Sector Hoteles
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Hoteles participantes (edición 2019)
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Potencian la cohesión, la 

convivencia y la 

motivación.

Fomentan las relaciones 

inter-personales dentro 

de la empresa.

Desarrollan el sentimiento 

de pertenencia y el 

espíritu corporativo.

Estimulan el espíritu de 

superación, 

concentración, esfuerzo 

y rendimiento.

Introducen una nueva 

dimensión en la 

comunicación interna.

Permiten disfrutar de un 

fin de semana "diferente".

Crean un punto de 

encuentro con personas 

de otros hoteles.

Estimulan ejercer la 

solidaridad.

Qué aportan
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Garantizar una vida 

sana y promover el 

bienestar de todos/as en 

todas las edades



Solidaria
con entidades sociales del 

tercer sector
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La edición 2019, solidaria con…

NUPA

Acompañamiento a las familias con fallo intestinal, nutrición 

parenteral y trasplante múltiple. 
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5.572€
Cheque total acumulado

1
Años desde el inicio

5.572€
Cheque solidario más elevado 
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118.136€
Cheque total acumulado

7
Años desde el inicio

22.600€
Cheque solidario más elevado
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Fundació Sant Joan de Déu –
Investigació malalties (2015)

Obra Social Sant Joan de 
Déu – Ajuts famílies pocs 

recursos (2016)

Nutrició sense Fronteres –
Barcelona comparteix el menjar

(2017)

Make-A-Wish
(2018)

Salut Mental Catalunya
(2019)

Càritas
(2021)

Barcelona



Solidaridad: Fórmula
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Entidad beneficiaria 
elegida por consenso

Venta boletos sorteo “1 
noche 2 pax x hotel”

Aportación mínima x 
participación  (a cargo 

de l@s emplead@s)



Deportes (propuesta)
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Baloncesto 3x3 Body Combat Bowling Carrera

Escape Room Fútbol 7 Pàdel Zumba



Programación
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Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

marzo



¡...con ganas de reencontrarnos!

hotelgames.org

info@hotelgames.org
@madhotelgames

t. 937 959 975
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