
!
PRESENTACIÓN DEL NUEVO SITIO WEB DE 

CARLO ANCELOTTI 
!
!
Carlo Ancelotti, tras cerrar una exitosa primera temporada en el Real Madrid CF con 
los títulos de la UEFA Champions League y Copa de SM El Rey, presentará su sitio 
Web con el que espera responder al reconocimiento y cariño de todos los aficionados. !
El técnico italiano, con 19 años de carrera en los banquillos, ha renovado su sitio 
Web oficial buscando una nueva forma de acercarse a sus seguidores y dar a conocer 
tanto su carrera profesional como las numerosas actividades que desarrolla más allá 
de los terrenos de juego. !
La Embajada de Italia en España servirá de marco a la puesta de largo de 
www.carloancelotti.it y sus canales oficiales en Redes Sociales. !
Al finalizar la presentación del nuevo sitio, los Medios de Comunicación presentes 
podrán realizar algunas preguntas en una breve rueda de prensa. !
Como colofón al acto, los asistentes están invitados a un aperitivo en el Jardín de 
Verano de la Embajada, que pondrá punto y final a una campaña que deseamos sea 
la primera de una larga serie de éxitos. 
 



!!
AGENDA DE PRENSA !!

DÍA:      9 de junio 
HORA DEL EVENTO:   12:30 horas. 
LUGAR:      EMBAJADA DE ITALIA 
     CALLE LAGASCA 98 (entrada por C/Juan Bravo) 
     Madrid  !!
Horario:!!
12:00 ! Convocatoria de Prensa en el Jardín de Invierno de la Embajada.!!
12:30 - 12:50! Presentación del nuevo sitio web oficial y valoración de Carlo Ancelotti.!!
12:50 – 13:10! Turno de preguntas.!!
13:15 – 13:45! Aperitivo en el Jardín de Verano!!!
Nota: no será posible grabar ni fotografiar la invitación al aperitivo en el Jardín de Verano.!!!!
IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASISTENCIA. 
Debido a las medidas de seguridad de la Embajada se ruega la confirmación se 
realice incluyendo nombre completo y número del Documento Nacional de Identidad 
antes del viernes día 6 de Junio a las 13:00 horas. !!
Nacho Silván:  nacho@imagosport.com / 677 419 497 !
Carlos M. Sánchez:  cmsanchez@imagosport.com / 659 688 523 !!
www.imagosport.com 
https://www.facebook.com/imagosport  
@imagosport !!
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