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RS ROSLAIN SPORT PATROCINA JUNTO A 
ROSELIN EL I TROFEO MÍTICO  

 
 
La estación madrileña de Valdesquí acogerá el primer trofeo de esquí alpino 
organizado por Mítico Club 
 
 
Madrid, a 10 de marzo de 2015. El próximo domingo 15 
de marzo, la estación de Valdesquí de Madrid acoge una 
emocionante competición de esquí en la que participarán 
más de 150 esquiadores de 3 a 12 años. Niños y niñas en 
categorías alevines U6, U8, U10 y U12 correrán un Slalom 
Gigante organizado por Mítico Club, con la colaboración 
de RS Roslain Sport y  Roselin como patrocinadores del 
evento. 
 
En esta cita de esquí alpino, competirán equipos federados 
de la Comunidad de Madrid y otras federaciones 
invitadas como la andaluza y la aragonesa. El Slalom 
gigante a dos mangas se celebrará en la pista de 
Valdemartín II, con salida a 1.900 metros de altitud, un 
desnivel de 315 metros y una longitud de 1.070 metros. 
 
Tras la carrera matinal, la cita continúa por la tarde con la 
entrega de trofeos, regalos y obsequios para todos los 
participantes junto a la cafetería 'La Pausa'. RS Roslain 
Sport entregará relojes de su marca para los ganadores de las carreras y pulseras Energy RS para 
los asistentes y participantes. 
 
Mítico Club es un club de esquí  que lleva casi una década fomentando el deporte del esquí en niños 
desde los dos años y medio, con más de 70 corredores de todas las categorías en su equipo de 
competición. 
 
Para Hugo Bellver, director técnico y fundador de Mítico Club, este trofeo es "el fruto del trabajo 
realizado durante muchos años, con la esperanza e ilusión de que sea el primero de muchos". "El 
objetivo es poder seguir fomentando el deporte de base durante muchos más años, llegando a 
conseguir ser referencia en el panorama nacional de carreras para alevines". 
 
Para RS Roslain Sport siempre es un privilegio colaborar en actividades que fomenten el deporte, 
especialmente en competiciones como ésta en la que los valores de compañerismo, respeto y 
superación se inculcan desde muy temprana edad.  
 
El inicio de la cita está prevista para las 10:00 horas.  
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