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COMUNICADO DE PRENSA  

 

MONACO WORLD SPORTS LEGENDS AWARD 2016 

Los Oscar del Deporte 

Martes 25 y el Miércoles 26 de Octubre en Mónaco 

La 1era edición de Monaco “World Sports Legends Award”, los Oscars del Deporte, se llevó a cabo el martes 

25 (día para los medios de comunicación) y el miércoles 26 de Octubre 2016 la Ceremonia de los Awards con 

la cena de Gala en la célebre Sala Empire del Hotel de Paris, con vistas a la Plaza del Casino de Monte Carlo.  

Este año, la lista de los ganadores se enumeró con nombres de deportistas de renombre mundial y que 

estuvieron reunidos en esta ocasión excepcional.  

- Giacomo Agostini (Italia / Moto / 15 veces Campeón del Mundo en Moto GP) ; 

- Carl Fogarty (Inglaterra / Moto Superbike – 4 veces Campeón del mundo de Superbike) ; 

- Mika Häkkinen (Finlandia / Formula 1 – 2 veces Campeón del Mundo de Fórmula 1) ; 

- Tia Hellebaut (Bélgica / Atletismo – Campeón Olímpico de Salto de Altura) ; 

- Jhong Uhk Kim (Corea / Estados Unidos – Gran Profesor de Kung Fu ;  

- Sir Anthony McCoy (Irlanda del Norte/ Jockey – 20 veces ganador del Campeonato Británico, record de 289 

victorias en 2001/2002 el mayor ganador de todos los tiempos con 4358 victorias) ;  

- Jean-Marie Pfaff (Bélgica /Futbol –Primer ganador del título “Mejor Portero del Mundo”) ; 

- Pernilla Wiberg (Suecia/ Esquí Alpino – 2 Medallas de Oro Olímpicas, 4 veces Campeón del Mundo, 1 copa 

del Mundo) ; 

“Best Values Award” 

- Víctor Tello (México / Monaco WSLA Best Values Award for community support)  

”Premio Postumo” 

- Antony Noghès (Monaco / por haber creado el Gran Premio de Monte Carlo en 1929, el Rallye de Monte 

Carlo en 1911 e inventor de la bandera a cuadros en su forma moderna en 1931). 

El premio será recogido por Yann-Antony Noghès y Lionel Noghès.  

El prestigioso Premio “World Sports Legends Award” es atribuido a hombres y mujeres, deportistas de 

excepción en actividad actualmente o en el pasado, que han dejado su marca, no solamente por sus 

hazañas deportivas, también por su ejemplo que es fuente de inspiración para las nuevas generaciones 

El objetivo es promover los valores éticos y morales del deporte como ideal, para estimular a las personas y los 

jóvenes que se destacan.  

Los ganadores entraran en el “Pantheon de las Leyendas Mundiales” del deporte con las huellas de sus 

manos en tanto que símbolo representando el hombre y toda la humanidad  

El martes 25 de Octubre empezó con las entrevistas oficiales que se realizaron en el prestigioso Hotel Fairmont 

de Monte Carlo, colaborador del evento.  

El conferencia de prensa con todos los medios de comunicación tuvo lugar en el prestigioso “Automobile 

Club de Monaco” seguido de un cocktail.  

Es el miércoles 26 de Octubre, es en la Salle Empire del Hotel de Paris que tuvo lugar la Ceremonia des 

Awards con la cena de Gala y la alfombra roja.  

 

El evento fue presentado en 5 lenguas por la espectacular e internacional: Lorena Baricalla, Embajadora y 

Maestra de ceremonia de Monaco World Sports Legends Award.  

La particularidad del evento es que fue diseñado y producido por “Promo Art Monte Carlo Production” y 

también el poder vincular el deporte, el entretenimiento, el arte, la moda y el glamour haciendo de 

“Monaco World Sports Legends Awards” una vitrina única a nivel Internacional: Los Oscars del deporte.  

Esta es la razón por la que la Maestra de Ceremonia, Lorena Baricalla ha llevado durante los dos días del 

evento diferentes vestidos de alta costura realizados por los creadores de moda como por ejemplo: Gianni 

Versace: Vestidos icónicos de la preciosa y única colección privada en el mundo de Antonio Caravano, 

como el famoso vestido de malla metálica, pieza central en la exposición histórica de la Metropolitana de NY 

en 1997, la cual fue nuevamente utilizada en esta ocasión excepcional y que se dio a conocer en la Gala de 

clausura. También deben saber que Gianni Versace ha hecho muy pocas copias en malla metálica, Genesia 

Walle: Estilista Brasileña en este año de Olimpiadas de Brasil, Didimara: Estilista francesa / portuguesa muy 

aclamada en Monte Carlo Fashion Week 2016, que creo un vestido con tela estampada del retrato de Bruce 

Lee, realizado por el gran artista Marcos Marin, Eles Italia: Colección de alta costura P/E 2017, Duccio Venturi: 
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Diseñador de zapatos de lujo italianos que realizo nuevas creaciones expresamente para la ocasión, Marina 

Corazziari: Joyería con piezas de arte expresamente realizadas 

Monte Carlo, lugar por excelencia de las alfombras rojas, tuvo lugar la participación excepcional de 

personalidades del cine americano, de grandes campeones del mundo en deporte y de VIPs. 

Entre los invitados de honor, Louis Ducruet, hijo de S.A.S. la Princesa Stéphanie de Monaco en estrada con 

todos los ganadores para la final; el gran productor americano Julius R. Nasso que debuto su carrera como 

asistente de Sergio Leone “Erase una vez en América” y que posteriormente fue el creador de todas las 

películas de Hollywood de artes marciales con Steven Seagal. Por otra parte, era Gianni Versace quien 

diseño para Julius R.Nasso el “look” con la cola de caballo y la apariencia fisca del personaje de Steven 

Seagal. 

Jóvenes campeones como Charles Leclerc, piloto de GP3 y miembro de Ferrari Driver Academy, Stephane 

Richelmi, vencedor en 2016 de 24 horas de Mans en categoría LMP2, las nadadoras de natación sincronizada 

Linda Cerruti y Costanza Ferro, medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Londres 2016, 6° en las 

Olimpiadas 2016. 

Y además Lorean Baricalla y el grand el barítono Armando Ariostini nos reservaron una sorpresa durante la 

Gala cantando a duo “El fantasma de la Opera”, rodeados de bailarinas con traje de época. 

Otro hecho único, la realización del Oscar del “World Sports Legends Award” fue diseñado por el gran artista 

Internacional Marcos Marin quien ejecuto los retratos de hombres y mujeres entre los más influyentes del 

planeta. 

Marín creo una escultura en conjunto de todos los símbolos y valores WSLA. El también creo las huellas de las 

manos de los ganadores. 

El evento se llevó a cabo con el apoyo del “Automobile Club Monaco”, Hotel Fairmont en Monte Carlo, la 

Dirección de Turismo y Congreso y la “Societe des Bains de Mer” (SBM). Radio Monte Carlo es la Radio oficial 

del WSLA.  

LOS AWARDS  

Los grandes campeones del deporte, en actividad actualmente o en el pasado, recibirán el “World Sports 

Legends Award”  

El premio “Best Sport Values” será otorgado a un atleta que haya sido distinguido por su gesto deportivo 

ejemplar apoyando los valores éticos y morales del deporte o personalidades por su apoyo a la comunidad 

a través del deporte.  

Además, los” Premios a título póstumo” serán atribuidos a grandes campeones habiendo tenido carreras 

legendarias o a personalidades habiendo trabajado en el sector deportivo.  

PROGRAMA OFICIAL DE MONACO WORLD SPORTS LEGENDS AWARDS OFRECE:  

Martes 25 Octubre:   

De 12h a 17h: Entrevistas oficiales del WSLA  

Hotel Fairmont Monte Carlo  

18h: Conferencia de Prensa Oficial del WSLA.  

Cocktail 

Automobile Club Monte Carlo – Salon des Princes  

20h: Cena VIP 

Automobile Club Monte Carlo – Restaurant “ Le Club ” 

Meet & Greet con los atletas, celebridades y embajadores del WSLA 

Miércoles 26 Octubre:  

CEREMONIA DES AWARDS con cena de Gala de WSLA  

Salle Empire, Hotel de Paris  

20h: Alfombra roja con photo call  

21h: Entrega de Premios y Cena de Gala  

23h30: Pista de baile  

Para su información:  

info@worldsportslegendsaward.com - info@promoart-montecarlo.com   

www.worldsportslegendsaward.com - www.promoart-montecarlo.com  
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