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LAS MEJORES ESQUIADORAS OLÍMPICAS 
ESPAÑOLAS RECIBEN UN RELOJ OFICIAL RS 

 
La entrega tuvo lugar en los III Premios Nacionales de la Nieve 

 

  
 

Madrid, a 19 de noviembre 2017. El pasado viernes 15 de noviembre tuvieron lugar en Snowzone Xanadú 
los III Premios Nacionales de la Nieve organizados por la Real Federación Española de Deportes de 
Invierno (RFEDI Spainsnow). Un año más RS Roslain Sport estuvo presente y colaboró en el evento con 
sus relojes oficiales. 
 
En esta edición, 14 de las 29 deportistas olímpicas españolas que han participado en JJOO de Invierno 
fueron homenajeadas y galardonadas con un reloj oficial RS-RFEDI modelo Albertville y un ramo de 
flores, entre ellas se encontraban Mª José Rienda, Carolina Ruiz, Lola Fernández Ochoa y Queralt 
Castellet. 
 
Además, se hizo entrega de los premios que rinden homenaje al sector y a sus integrantes: deportistas 
de hoy y de siempre, estaciones, federaciones, clubes, instituciones, marcas y prensa especializada.  
 
La figura de Blanca Fernández Ochoa fue recordada en todo momento, con un minuto de silencio, un 
vídeo recordatorio, menciones especiales de los asistentes y una emotiva coreografía en pista con las 
14 esquiadoras premiadas.  
 

    
 

 
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.  


