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NOTA DE PRENSA 

 

Las zapatillas más solidarias de Usain Bolt 
 
· Unas zapatillas firmadas por el legendario deportista ayudarán a recaudar fondos en el 
Vertiatlón Solidario que se celebrará el próximo 16 de septiembre en Baiona 
 
· Las botas de edición limitada son una réplica de las usadas por el once veces campeón 
mundial y ocho olímpico en su despedida de las pistas este verano en Londres 
 
· Las zapatillas serán sorteadas entre los participantes del triatlón organizado para recaudar 
fondos para la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real para personas con discapacidad  

 
 
Baiona, 27 de agosto de 2017 .- El Vertiatlón Solidario organizado por el Monte Real 

Club de Yates para recaudar fondos para su Escuela de Vela Adaptada para personas con 

discapacidad contará en la edición de 2017 con un reclamo muy especial, unas zapatillas 

firmadas por Usain Bolt, réplica de las que usó en su despedida de las pistas este verano 

en el Mundial de Atletismo celebrado en Londres. 

 

Las botas del once veces campeón mundial y ocho olímpico se sortearán entre todos los 

participantes del triatlón que se celebrará el próximo 16 de septiembre en Baiona. Una 

prueba en la que deberán nadar 750 metros en aguas de la bahía, pedalear casi 20 

kilómetros por las calles de la villa marinera y correr 5 kilómetros alrededor del histórico 

Parador Nacional. 

 

Las Bolt Legacy Spikes, como se llaman estas zapatillas de edición limitada, fueron 

creadas exclusivamente para la última carrera del deportista y su diseño resume gran 

parte de la trayectoria de “el relámpago”. La bota derecha es de color púrpura y verde, 

los colores del colegio en el que Bolt empezó a correr; y tiene grabada la palabra 

“Forever” y el símbolo Alpha, representando el inicio de su carrera. La bota izquierda, 

de color dorado, lleva grabada al palabra “Fastest” y el símbolo Omega, representando 

el final. La lengüeta lleva la firma de Usain y tiene impresa su clásica pose en relieve, así 

como la bandera de Jamaica, de donde es originario. 

 

La tercera edición del Vertiatlón Solidario de Baiona se celebrará el próximo 16 de 

septiembre y el plazo de inscripción ya está abierto. El importe que se recaude con las 

inscripciones se destinará íntegramente a la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real, 

que tiene como principal objetivo acercar al mar a personas con cualquier tipo de 

discapacidad, para que puedan navegar en igualdad de condiciones, en instalaciones sin 

barreras y a bordo de barcos adaptados. 
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En la última edición del Vertiatlón Solidario participaron más de 200 personas llegadas 

de diferentes puntos de Galicia que permitieron recaudar, con sus cuotas de inscripción, 

cerca de cinco mil cuatrocientos euros. Los ganadores fueron Jacobo Crego, del Olímpico 

de Vedra, en la categoría absoluta masculina; y su compañera de club, Aida García, en 

la categoría femenina. 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

 

http://fegatri.org/evento/iii-vertiatlon-solidario-de-baiona-popular/?instance_id=1283 

 

 

INSCRIPCIONES:  

 

https://www.rockthesport.com/evento/iiivertiatlonsolidariodebaiona 
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