	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Tuenti Móvil patrocina la Final de la Copa del Mundo
de Freestyle y Snowboard
•
Sierra Nevada acogerá hasta el 27 de marzo a 550 deportistas
procedentes de más de 30 países en esta temporada 2012-2013.
•
Por primera vez se celebran conjuntamente la Final de la Copa del Mundo
de Freestyle y la Final de la Copa del Mundo de Snowboard.
M
Madrid, 20 de marzo de 2013. Tuenti Móvil, la operadora móvil de Tuenti que ya cuenta con
100.000 clientes, patrocina el primer evento que aúna competiciones de freestyle y de
snowboard a nivel mundial en Sierra Nevada. La Federación Internacional de Esquí ha decidido
celebrar conjuntamente ambas competiciones reuniendo a más de medio millar de deportistas
de élite que participarán en las finales de las 8 disciplinas más importantes de cara a los
Juegos Olímpicos Sochi 2014.
T
Tuenti Móvil viene apostando por el deporte con el patrocinio del equipo Pons de Moto 2 y la
colaboración con este primer evento, único en España, que refuerza los valores de energía,
pasión, juventud y respeto que se profesan en la compañía. Alejandro Vázquez-Guillén,
Vicepresidente de Desarrollo de Negocio, Marketing y Ventas de Tuenti, afirma que “estos son
los puntos fuertes de la compañía”, que además comparte también los valores de creatividad e
innovación propios de estas disciplinas.
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Desde hoy y hasta el próximo miércoles 27 de marzo, más de 10.000 asistentes diarios en pista
podrán disfrutar de las competiciones de freestyle y snowboard que se celebran en el Parque
Sulayr, ya que hasta 2017 no tendrán otra oportunidad de disfrutar del campeonato. Los que no
tengan la oportunidad de acercarse al estadio podrán ver las imágenes retransmitidas por TVE.
S
Sobre Tuenti Móvil.
Se trata de la primera OMV (Operadora Móvil Virtual) de una red social. Además de su
componente social y su integración con Tuenti, el servicio móvil de Tuenti responde a las
nuevas tendencias de uso de las comunicaciones que realizan un uso intensivo de datos,
apostando fuertemente por facilitar la conectividad total a internet desde dispositivos móviles
con las mejores tarifas. Tuenti revolucionó el mercado con una tarifa simple y única, ya sea en
prepago o con contrato, sólo con tarjeta SIM o con smartphone, de 1GB de datos por 6 € y 3GB
por 15€ (+iva) que ha venido completando con paquetes de datos y minutos de llamadas a
cualquier operador y en cualquier horario incluidos. Tuenti Móvil acaba de alcanzar los 100.000
usuarios.
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Para más información:
Cristóbal Fernández | cfernandez@tuenti.com
Nuria Fernández | nuria@tuenti.com
blog tuenti movil | comunicacion@tuenti.com
@tuenti_movil | Tel: +34 91 429 4039

	
  

