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 RS ROSLAIN SPORT PORTAGONISTA EN EL  
I TROFEO BLANCA FDEZ. OCHOA 

 
La estación de esquí Baqueira Beret acogió el Iº Trofeo Blanca Fernández Ochoa. 

 
Madrid, a 15 de enero de 2020. El fin de semana del 
21 y 22 de diciembre se celebró en la 
estación de esquí y snowboard el I Trofeo 
Blanca Fernández Ochoa haciendo honor a 
la histórica esquiadora que se convirtió en la 
primera mujer en conseguir una medalla 
olímpica para España, fallecida hace meses.  
 
Otra vez más, RS Roslain Sport estuvo 
presente en este evento tan conmemorativo. 
Durante el acontecimiento, se realizó la 
entrega de tres relojes de Edición Limitada de 
RS a la familia Fernández Ochoa. Tras el campeonato, se 
entregaron los respectivos relojes de nuestra  marca para los 
ganadores del trofeo, esta vez los seleccionados fueron los 
exitosos smartwatch y pulseras de actividad de RS Roslain Sport, 
patrocinadores de la RFEDI Spainsnow, la Real Federación 
Española Deportes de Invierno. 
 
Para RS Roslain Sport siempre es un privilegio colaborar en 
actividades que fomenten el deporte, especialmente en 
competiciones como ésta en la que se conmemora a una de 
nuestras mejores deportistas de la historia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Acerca de RS Roslain Sport 
RS Roslain Sport  se consolida como la marca de deporte. Se trata de la primera y única marca de relojes que ha sido elegida por las 
federaciones españolas deportivas para lanzar su reloj oficial (Real Federación Española de Deportes de Invierno, Federación 
Española de Triatlón y Federación Española de Pádel).  
RS Roslain Sport va ligada al deporte desde sus inicios, hace más de una década, y ahora su vinculación a la competición de élite se 
hace más presente con estos 3 productos oficiales. Es la máxima expresión del diseño vanguardista, una marca de carácter joven, 
con personalidad propia y adaptada a las nuevas tendencias en relojería y 
joyería deportiva.  


