The Rt Hon. Lord Coe
Ex Deportista Olímpico, Político, Y Presidente de London
Organising Committee of the Olympic Games 2012 (LOCOG)

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Sebastian Coe KBE ha consagrado 12 récords mundiales y ganado las medallas de oro olímpico en 1500 en Moscú y Los Ángeles. Luego
se convirtió en un Miembro del Parlameto del partido consevador y Secretario Privado de William Hague. Actualmente es Presidente del
London Organising Committee of the Olympic Games. También actúa como asesor a nivel mundial de Nike, y dirige una cadena de
gimnasios "Seb Coe".
"El mejor Atleta de Gran Bretaña"

En detalle

Idiomas

Después de su retirada en 1990, Coe inició su carrera política en

Sebastián presenta en inglés.

Partido Conservador (los tories). Fue elegido miembro del
Parlamento Británico en 1992 y ocupó su escaño hasta 1997. En

¿Quiere saber más?

los últimos años se ha dedicado a trabajar para la candidatura de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Londres para organizar los Juegos Olímpicos de 2012. En 2004

puede aportar a su evento.

fue elegido jefe de la candidatura británica, y se le considera el
principal artífice de que el 6 de julio de 2005 Londres fuera

¿Como reservarle?

finalmente la ciudad elegida. Tras este éxito se ha especulado

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

con una posible candidatura suya para presidir el Comité

continuación.

Olímpico Internacional.
Video

Qué le ofrece
Con una gran experiencia en el mundo de la Alta Competición

Publicaciones

Internacional de Atletismo y en el mundo de la política actual, por

2010

igual, Sebastian ofrece a la audiencia interesantes puntos de

The Winning Mind: What It Takes to Become a True Champion

vista de cómo alcanzar la cima.

1996
Olympians: A Quest for Gold, Triumphs, Heroes and Legends

Cómo presenta

1992

Gracias a su gran experiencia con los medios, Sebastian se
comporta de igual forma en casa que frente a una gran audiencia
en una conferencia, en una charla o frente a un grupo selecto

More Than a Game: Sport in Our Time
1990
Fair Play in Sport and Society

después de una cena.

1987
The Running Year: A Fitness Log and Diary 1987

Temas

1983
Candidatura Olímpica Londres 2012
Running for Fitness
Motivación
1981
Salud
Running Free (with David Miller)
Educación
Medio Ambiente y Economía
After Dinner
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