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Vuelve el ciclismo amateur con ŠKODA We Love Cycling
› Desde el 15 de junio la marca lanza retos semanales para animar a los ciclistas amateurs a volver a las
carreteras y montes tras el parón por el confinamiento
› Los fans podrán inscribirse en los retos a través del Club ŠKODA We Love Cycling de la red social
especializada Strava
› ŠKODA sorteará un maillot de ciclismo ŠKODA oficial e inscripciones a diferentes pruebas patrocinadas por
la marca entre los participantes de cada reto
22 de junio de 2020 – Tras el parón deportivo de los últimos meses, los fans de ciclismo están
ansiosos por volver a practicar su deporte favorito en condiciones. Para darles una motivación
extra, ŠKODA lanzó el pasado 15 de junio una serie de retos semanales a través del Club ŠKODA We
Love Cycling de Strava, la red social de referencia para ciclistas amateurs.
Cada reto exigirá a los fans de la marca que cumplan una serie de objetivos durante la semana. Por
ejemplo, el primer reto consistió en recorrer 100 km en una sola salida, uno por cada día de
confinamiento. Los participantes podían recorrer la ruta que quisieran, sea por carretera o por
montaña. La única condición es que tienían que completar el reto entre el 15 y el 21 de junio. Los
retos irán cambiando semana a semana, con distintos niveles de exigencia. El segundo reto consiste
en recorrer un total de 300 km en bicicleta durante toda la semana, mientras que el objetivo del tercer
reto será mantener una velocidad media de 25 km/h.
Para participar, los interesados solo tienen que registrarse en el Club ŠKODA We Love Cycling de
Strava. Entre todos los participantes, la marca sorteará semanalmente un maillot de ciclismo ŠKODA
e inscripciones gratuitas a diferentes pruebas ciclistas que patrocina la marca.
Más información en: https://www.strava.com/clubs/WeLoveCyclingSpain

