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NEW BALANCE PRESENTA SU PROMOCION:
“DE SEVILLA A NEW YORK CON NEW BALANCE”
Redondella, miércoles 4 de diciembre - New
Balance patrocinador técnico oficial de la
Zurich Maratón de Sevilla y de la TCS New
York City Marathon volverá a hermanar a ambas maratones ofreciendo a los runners que
corran la prueba sevillana la posibilidad de
hacer realidad el sueño de cualquier corredor
de disputar la mítica carrera neoyorkina, uno
de los eventos deportivos más importantes
del mundo.

New Balance tiene el placer de presentar nuevamente su promoción “De Sevilla a New York
con New Balance” mediante la cual todos
aquellos corredores que participen en el Zurich
Maratón de Sevilla el próximo 23 de febrero,
corriendo con cualquier modelo de la colección de zapatillas de New Balance, entraran en
un sorteo exclusivo en el que se regalaran dos

Estos packs incluyen lo siguiente:

fabulosos packs de participación (uno para
hombre y otro para mujer) para correr en la
Maratón de Nueva York el día 1 de noviembre
de 2020.

Todo ello garantizara al afortunado ganador

- 1 dorsal para poder disputar la prueba de la
Gran Manzana.
- Todos los traslados incluidos en el viaje
Madrid-New York o Barcelona-New York.
- Hotel de 3 o 4 estrellas.

y ganadora de esta fantástica promoción el
poder formar parte de la histórica edición 50º
Aniversario de la mítica prueba neoyorkina.
Para optar a estos packs de participación, será
condición ineludible acabar la prueba en la capital andaluza calzando unas zapatillas New
Balance. Los corredores que cumplan estos
requisitos deberán registrar su dorsal, acto seguido de cruzar la línea de meta en Sevilla, en
el stand que la marca dispondrá con motivo de
esta promoción.

- Acompañamiento durante toda la
actividad por expertos que harán de ello una
experiencia inolvidable.
- Pack de material de la colección de New
Balance para la NYC Marathon.
- Entrada para poder asistir a un partido de la
NBA.
- En caso de querer viajar acompañado, esta
persona gozaría de interesantes descuentos
sobre la tarifa oficial.
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Sobre new balance
New Balance Iberia es la filial para España, Portugal y Andorra de la marca atlética global
New Balance, marca situada entre el top 3 nacional de ventas en calzado.
New Balance, con sede en Boston, Massachusetts lleva desde 1906 demostrando un liderazgo
responsable, construyendo marcas que los atletas están orgullosos de llevar, nuestros
empleados orgullosos de crear y las comunidades orgullosas de abrazar. Fabricando en los
EE.UU. desde hace más de 75 años, posee cinco fábricas en este país y una en Gran Bretaña,
empleando a más de 6.000 trabajadores alrededor del mundo con una cifra de ventas global
en 2017 de 4 billones de dólares. A pesar de ser una empresa líder en el sector deportivo a
nivel mundial, New Balance es la única entre sus principales competidoras que es de capital
privado y no cotiza en bolsa, lo que le permite unos valores y una independencia únicos en
esta industria. Para más información, visite: www.newbalance.es
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