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Madrid, a 4 de abril de 2017. Madrid SnowZone, una de las pistas de nieve cubiertas más 
grande del mundo y la única de España, celebró el pasado domingo 2 de abril, el Segundo 
Campeonato Madrid SnowZone para periodistas, en el que se inscribieron 63 periodistas de 
26 medios, entre los que estuvieron: Informativos Telecinco, MARCA, RTVE, Cadena SER, AS, 
Europa Press, Telemadrid, El Confidencial, Hearst Magazines, RNE, Expansión, Esdiario, 
Smark, EFE, Unika FM, Travesía, ADSL Zone, Tricksnowboard, Cinco días, Capital Noroeste, 
Cadena Ibérica Radio, PR Noticias, Gente en Cantabria, Capital Radio y Crónica Norte. 

El campeonato contó con la participación como jueza de la medallista olímpica Blanca 
Fernández Ochoa, que acompañó a los participantes durante toda la jornada y compartió 
sensaciones sobre el deporte blanco de alta competición. 

La marca RS Roslain Sport formó parte del pool de marcas patrocinadoras del evento con 
una importante presencia.  Se sortearon 2 relojes oficiales de la RFEDI Spainsnow, el modelo 
Veysonnaz lo ganó el periodista Felipe Fernández (RTVE) y el modelo Albertville recayó en 
Marta Guzmán (Europapress). Además se hizo entrega de pulseras RS Energy a todos los 
corredores. 

Además, la marca RS también estuvo presente de manera notoria en la zona podium donde 
se instaló un corner donde nuestra azafata ofreció información acerca de los relojes oficiales 
y donde se encontraba expuesta toda la colección. También se tuvo presencia en otros 
soportes: banderola en pista, logo en dorsales, photocall, nota de prensa oficial y cheque de 
ganadores.  

Una vez más, RS Roslain Sport, como marca del deporte, forma parte de los eventos del 
sector potenciando su producto oficial e imagen de marca deportiva.  

 
Acerca de RS Roslain Sport. La marca del deporte.  
La marca de relojes RS Roslain Sport – propiedad del grupo Roselin Joyeros- va ligada al deporte desde sus inicios, 
hace más de una década. 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. Es la única marca de relojes 
que es producto oficial de varias federaciones españolas deportivas: Real Federación Española de Deportes de 
Invierno (RFEDI Spainsnow) y la Federación Española de Triatlón (FETRI) 

 
  




