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La reconocida marca de Bicicletas SCOTT Colombia arranca este año en grande y lo hará por
todo lo alto presentando en sociedad hoy miércoles 15 de febrero los nuevos modelos que
encontraremos en el mercado de nuestro país para la temporada 2012. El evento se llevará a
cabo desde la 7:00 pm en el Restaurante Local, ubicado en la calle 69A # 9-09.

Santiago Bernal, Manager General de la marca en Colombia, invitó a todos los amantes y
reconocidos personajes del ciclismo, MTB y Motosports, para que asistan a este encuentro
donde se podrán conocer todas las innovaciones que Scott trae este nuevo año: "El fin de esta
presentación es poder lanzar todas la bicicletas 2012, lo que queremos es mostrarles a todos
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nuestros distribuidores y al público en general cuales son nuestras especificaciones e
innovaciones de todos nuestros modelos".
"Principalmente traemos modelos de montaña y de doble suspensión, la bicicleta Rin-29 ha
tenido en Colombia una recepción muy buena, ya que es lo último que se está usando en
Estados Unidos y ya entró al mercado europeo de muy buena forma. En bicicletas de ruta
estamos mostrando nuestra gama en aluminio y enseñaremos nuestros modelos en carbono,
aparte de eso, tenemos las bicicletas urbanas (bicicletas para llevar al trabajo), que han tenido
mucho éxito en nuestro país puesto que se les puede acondicionar guardabarros, canastas
parrillas, maletas y todo ese tipo de cosas, y finalmente tendremos unas bicicletas de bicicross
totalmente hechas para niños que a la gente también le ha gustado demasiado y han tenido
buena aceptación".

En el evento estarán presentes todos los distribuidores de la marca a nivel nacional (30
distribuidores), gente involucrada en el mundo del ciclismo y distintas personalidades que la
marca patrocina por todo el país. Igualmente habrán bonos de descuento en los productos para
los asistentes y se degustará especialidades de la gastronomía colombiana al estilo Local.
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Link Evento en Facebook
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