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Knockout run under armour

Bajo Armour Knockout Run, la primera carrera propia de la marca en el país, tiene 10 asientos abiertos para que los consumidores tengan la oportunidad de unirse a los 150 corredores más gruesos de Brasil. Desde el miércoles 24, hasta el día siguiente 28, un stand exclusivo de la marca frente a la
tienda Under Armour Morumbi Shopping, en Sao Paulo, desafiará a los consumidores a mostrar sus resultados y luchar por un lugar en la carrera más desafiante del año. Cualquier persona que pase por el espacio puede registrarse, realizar una prueba de 5 minutos en una cinta de correr con HOVR
Infinite, las zapatillas de running más importantes de la marca, y marcar su distancia. Los propietarios de las cinco principales marcas masculinas y las cinco mejores marcas femeninas garantizan la sede de la competición, que tiene lugar el 24 de noviembre, en el circuito Velo Cittá, en Mogi Guau (SP).
+ Echa un vistazo a su calendario de carreras callejeras completa aquí! El formato bajo Armour Knockout Run se inspiró en las competiciones deportivas más grandes del planeta, poniendo a los corredores, acostumbrados a correr contra el reloj, a competir por posiciones en el hombro a hombro con
sus competidores. Habrá seis baterías calificadas de 3,5 km cada una (hombre y mujer), equivalentes a una vuelta en la pista, santificando al hombre y a la mujer con mayor rendimiento a lo largo de la carrera. Una carrera de 21 km, dividida en baterías calificadas y que combinará velocidad, estrategia,
fuerza física y mental. Con estos ingredientes, Under Armour, uno de los líderes mundiales en innovación en calzado, ropa y equipos deportivos, presenta The Under Armour Knockout Run, su primera competición patentada en Brasil. La carrera reunirá a 160 atletas aficionados de alto rendimiento el 24
de noviembre, y el lugar elegido para este desafío fue el circuito Velo Cittá, ubicado en Mogi Guau (SP) y un bastión tradicional para aquellos que tienen una motivación a seguir en el deporte. Su formato sin precedentes dividirá a los participantes en seis eliminatorias de 3,5 kilómetros cada una
(hombre y mujer), interpretando al hombre y a la mujer con mayor rendimiento a lo largo de la competición. A diferencia de la gran mayoría de las competiciones en el mercado, el oponente no sólo será el reloj, sino los propios competidores rivales, trayendo formato eliminatorio y competitividad
presente en los principales eventos deportivos del planeta. Under Armour tiene en su ADN la mejora del rendimiento humano y con Under Armour Knockout Run queremos poner a prueba los límites físicos y mentales de los participantes. Las personas seleccionadas fueron seleccionadas debido a su
trayectoria de excelencia en la carrera. Ahora se enfrentarán a un desafío sin precedentes en un lugar donde pueden mostrar todos sus preparativos en busca de la mejor actuación. Este es otro paso que la marca está dando para conectarse al corredor de rendimiento en Brasil, dijo Audrio Magalhées,
gerente de marketing deportivo de la compañía en Brasil. El reglamento, el formato y los detalles técnicos del concurso presentado a los 160 competidores, invitados exclusivos de la marca, en un evento de lanzamiento que se llevará a cabo el 08, en Sao Paulo. + Haga clic aquí y regístrese para su
próximo concurso. Foto: H. Neto/Fractal Sports Photography El martes (8), Under Armour anunció su primera carrera oficial en Brasil, la Under Armour Knockout Run que recompensará a los campeones con un año de patrocinio. Sin embargo, para llegar al podio el 24 de noviembre en el hipódromo De
Velo Cittá en Mogi Guau (SP), tendrán que utilizar habilidades que van más allá de la carrera. Bajo Armour Knockout Run La carrera tiene una pista total de 21 km, pero se divide en seis eliminatorias de 3,5 km cada una (hombre y mujer), correspondientes a una vuelta en la pista. Para la disputa, la
marca seleccionó a 160 corredores de alto rendimiento, que tendrán que adaptar la velocidad, la estrategia, la fuerza física y mental. Qué hacer en las pruebas de 5 km a 42 km En una carrera como esta ganará no sólo quién tiene la mejor condición física, sino la mejor preparación mental y la mejor
estrategia. Cada rango de batería será una prueba para todos, al igual que en el surf. Será una novedad para todos y cada novedad requiere una preparación especial, dijo Allan Menache, entrenador físico del campeón mundial de surf Gabriel Medina y Adriano Mineirinho, y ex piloto de Moto GP
Alexandre Barros. Foto: H. Neto / Fractal Fotografia Esportiva Entender la relación entre la deficiencia de hierro y la fase de clasificación de la carrera Antes de la gran carrera, el 5 de noviembre, los 160 corredores participarán en una carrera clasificatoria que garantizará el acceso directo a la final de la
Under Armour Knockout Run. En la clasificación, los competidores competirán con dos baterías de 1200 metros en la pista en el estadio Icaro de Castro Melo en Sao Paulo. Entonces todo el mundo tendrá el tiempo para las dos baterías juntas. Los 52 hombres y 52 mujeres con el menor tiempo (suma)
estarán garantizados automáticamente en la final. Los demás podrán competir en un resumen el 24 de noviembre, en el circuito de Velo Cittá. Los tres topes de los arremolleros de cada categoría ganarán un kit especial con productos de marca. Los dos grandes campeones tendrán un año de
patrocinio de Under Armour. Leer más aquí. éste.
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