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Área de Deporte / Málaga Deporte y Eventos 
 

MÁLAGA DEPORTES Y EVENTOS Y EL 
HOSPITAL QUIRON FIRMAN UN CONVENIO 
PARA LOS EVENTOS DE LA CAPITALIDAD 
EUROPEA DEL DEPORTE 2020 
 
Tendrá una vigencia de un año y podrá ser prorrogado 
 
28/06/2019.- La concejala delegada de Deporte, Noelia Losada, y el director 
gerente del Hospital Quirón Salud Málaga, Tomás Urda Valcárcel, han firmado 
este mediodía un convenio de colaboración para la asistencia sanitaria de los 
eventos relacionados con la Capitalidad Europea del Deporte 2020. 
 
Quirón va a aportar asistencia inmediata y va a ser el hospital de referencia 
para los grandes eventos del 2020: 

- 25 enero 2020, Premios Goya en el Palacio Martín Carpena, que no 
es deporte, pero se incluye en este convenio. 

- Del 13 al 16 febrero, Copa Del Rey Baloncesto en el Palacio Martín 
Carpena 

- Del 05 al 09 marzo, Copa Fútbol Sala España en el Palacio Martín 
Carpena 

- 18 o 19 abril, Campeonato España Oncológico Fútbol 7 en las 
instalaciones Federativas de Fútbol 

- 31 mayo, posible celebración de la final de la Copa de la Reina, 
Futbol Femenino en la Rosaleda.  

- Junio, Torneo de Fútbol 7 con personas con capacidades especiales 
o diferentes, en las instalaciones del Estadio de Atletismo 

- Junio, velada de Boxeo en el Palacio Martín Carpena. 
- 30 de junio, Partido de Baloncesto masculino y femenino España-

Francia en el Palacio Martín Carpena. 
- Del 3 al 5 de julio, Campeonato de Atletismo España Master en el 

Estadio de Atletismo. 
- Del 2 al 9 agosto, World Padel Tour en el Palacio Martín Carpena  
- Septiembre, Carrera del deporte y clubs de Málaga, entre el Palacio 

Martín Carpena y el Estadio de Atletismo. 
- 25 al 29 de noviembre, Campeonato de Karate de España en el 

Pabellón Ciudad Jardín.  
 
Con la firma de este convenio se aúnan los deseos de vincular salud y deporte 
tanto. Tiene una vigencia de un año y es prorrogable. Se trata de garantizar 
una asistencia sanitaria de calidad sin que a los malagueños les suponga gasto 
alguno. A Partir de ahora, la imagen de Quirón estará ligada a esta Capitalidad. 


