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SHIMANO SE ENORGULLECE DE APOYAR
EL PRIMER CAMPEONATO DEL MUNDO DE
BMX FREESTYLE PARK Y FLATLAND EN
SUELO EUROPEO
Shimano se une como patrocinador principal de los Campeonatos del
Mundo de Ciclismo Urbano UCI presentados por FISE
Los próximos Campeonatos del Mundo de Ciclismo Urbano de la UCI presentados por FISE

serán significativos por dos razones: será la primera vez que los Campeonatos del Mundo de

BMX Freestyle Park y Flatland se celebren en Europa, y será la primera vez que Shimano esté

presente.
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Los Campeonatos del Mundo de Ciclismo Urbano de la UCI se celebraron por primera vez en

Chengdu, China, y el evento permaneció allí en los años siguientes hasta el parón relacionado

con el Covid-19 en 2020. El regreso de los Campeonatos del Mundo de la UCI en 2021 supone el

traslado a una nueva sede, el France Arena de Montpellier (Francia), dónde Shimano se presenta

como orgulloso patrocinador principal del evento.

No se trata de un ámbito nuevo para Shimano -la historia de la empresa con el BMX se remonta

a los años 80 con pedales, bielas y, más recientemente calzado- y, además, está muy en

consonancia con el objetivo de la empresa de utilizar las bicicletas para aportar alegría e

inspiración.

Myron Walraven, Shimano Sports Marketing Manager:

"Este es el primer año en que los campeones del mundo de BMX Freestyle Park y Flatland

lucirán las franjas arco iris en Europa, y estamos encantados de estar presentes. Esto

demuestra el creciente impulso del BMX en Europa. A través de la UCI estamos orgullosos de

apoyar el BMX Freestyle Park y Flatland. Este es el primer año de nuestro compromiso global

con el BMX y esperamos trabajar con la UCI para aumentar nuestro apoyo a los corredores de

BMX en los próximos años".
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"El crecimiento explosivo del ciclismo en 2020 y 2021 nos ha demostrado que miles de

personas más han incorporado la bicicleta en su día a día. Queremos continuar con ese

impulso e inspirar a todos los ciclistas para que utilicen la bicicleta como herramienta para

mejorar la condición física, pero también para divertirse y para desplazarse, porque creemos

que el mundo es un lugar mejor en bicicleta."

Shimano espera dar la bienvenida a los ciclistas en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo

Urbano UCI presentados por FISE en Montpellier, Francia, entre el 4 y el 8 de junio de 2021.

Para más información, visite https://www.uci.org/bmx-freestyle.

NOTAS PARA MEDIOS

1.      Embargo: Miércoles 21 Abril, 16:00h

2.      Imágenes de producto: Disponible en el siguiente enlace

https://www.dropbox.com/sh/qi0sgnuuwsrqwjr/AAD1Iv6FYYIzedF95BLBSgada?dl=0
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