The Rt Hon. Lord Coe
Ex Atleta Olímpico, Político y Responsable de los Juegos
Olímpicos de Londres 2012

Lord Sebastian Coe KBE es el conquistador de un récord mundial más prolífico del Reino Unido y posiblemente su mejor corredor. Lord Coe
ganó la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres y después de los Juegos, fue el presidente de la Asociación
Olímpica Británica y ahora es Presidente de World Athletics.
"El mejor atleta de la historia de Gran Bretaña, y consiguió los Juegos Olímpicos para su país"

En detalle

Idiomas

Antes de convertirse en olímpico, Lord Coe fue diputado y

Sebastián presenta en inglés.

secretario privado de William Hague. También creó una cadena
de centros para la salud y actuó como asesor global de Nike.

¿Quiere saber más?

Como presidente de World Athletics, se ha enfrentado a nuevos

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

desafíos y controversias con su inteligencia y diplomacia

puede aportar a su evento.

características, impulsado por su inquebrantable amor por el
deporte. Seb se convirtió en Lord Coe de Ranmore, y desde

¿Como reservarle?

entonces fue nombrado KBE. Recibió el Premio de 'Personalidad

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

Deportiva' de la BBC por los logros alcanzados, y fue nombrado

continuación.

'Greatest Briton' en los Premios Morgan Stanley. También
consiguió el Campeonato Mundial de Atletismo 2017 para

Video

Londres.

Publicaciones
Qué le ofrece

2012

Lord Coe ofrece información sobre su experiencia en la

Running My Life - The Autobiography

organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012:

2009

supervisar una infraestructura tan enorme y el entramado
logístico en una de las más grandes ciudades del mundo. Sobre
todo, subraya el viejo dichoe de que ninguna teoría reemplaza "la
genialidad del trabajo duro".

The Winning Mind: What It Takes to Become a True Champion
1996
Olympians: A Quest for Gold, Triumphs, Heroes and Legends
1992

Cómo presenta

More Than a Game: Sport in Our Time

Gracias a su gran experiencia con los medios, Sebastian se

1990

comporta de igual forma en casa que frente a una gran audiencia

Fair Play in Sport and Society

en una conferencia.

1987
The Running Year: A Fitness Log and Diary 1987

Temas
Incertidumbre, Cambio y Riesgo
Liderazgo de Transformación
Máximo Rendimiento
Gestión de Proyectos
Innovación y Desafío al Status Quo
Liderazgo y Resiliencia
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1983
Running for Fitness

