
Ya está próxima la celebración de la copa de los profesionales, la Spannabis Champions Cup (SCC), cuya
entrega de premios se celebrará el próximo viernes 13 de octubre de 2017, en el espacio habilitado para llevar
a cabo las World Cannabis Conferences de Spannabis Madrid.

La SCC es una de las copas más prestigiosas del mundo cannábico, donde los profesionales del sector
presentan sus mejores muestras de variedades sativas, índicas y ricas en CBD, así como extracciones con y
sin solvente.

El cambio más importante es que la SCC tendrá vocación benéfica.
Los organizadores creemos en este proyecto y esper-
amos tener vuestro apoyo. Todos los beneficios que se
recauden al margen de los gastos ocasionados por la or-
ganización de la copa y los análisis de las muestras serán
destinados al Observatorio Español de Cannabis Medicinal
(http://oedcm.com/). 

El Observatorio Español de Cannabis Medicinal
(OECM) nace en octubre de 2015 con la necesidad
de promover, coordinar y realizar actividades y proyectos ori-
entados al conocimiento de las propiedades y usos medicinales
del cannabis y sus derivados. Así mismo, pretende asesorar a
entidades públicas y privadas e informar a las instituciones, los
medios de comunicación y la sociedad civil acerca del conocimien-
to actual sobre las propiedades y usos medicinales del cannabis y sus derivados, basándose en los resultados
de estudios científicos y ensayos clínicos. El OECM está integrado por investigadores, médicos y asociaciones
de pacientes que tienen relación con el uso de cannabis medicinal. 

Haz clic aquí para ver el video de la entrega de premios de la pasada edición: https://goo.gl/XWV8DL.

Si deseas más información visita nuestra web: www.cannabischampionscup.com. 

O contacta con nosotros a través de: info@cannabischampionscup.com.

A continuación puedes ver algunos de los enlaces en los que daremos difusión y promoción a la copa (webs,
redes sociales, comunicados, boletines, correos informativos, newsletters y banners en diferentes webs):

Vídeos: https://goo.gl/VjXrSj. Fotos: https://goo.gl/8mHoAd. 

Webs propias y amigas:

cannabischampionscup.com
spannabis.com
cannabismagazine.es
elcultivador.com

globalhempguide.com
canamo.net
marihuanatelevision.tv
lamarihuana.com
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