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LOS ATLETAS DE BOLLÉ Y EL CASCO MEDALIST CARBON PRO, 

EN EL PUNTO DE MIRA EN LA COPA DEL MUNDO DE ESQUÍ 
 

Barcelona – 23 enero 2018 -  Estar a la vanguardia tecnológica siempre ha sido una de las prioridades de Bollé 

para ofrecer productos de alta gama que satisfagan las demandas de los mejores esquiadores del mundo. 

Reconocido ya con varios podios en eventos de la Copa del Mundo –incluyendo uno este fin de semana 

en las famosas carreras de Kitzbühel en Austria–, el casco de competición Bollé Medalist Carbon Pro es 

la prueba perfecta de la dedicación de Bollé a esta misión. 

El casco hizo una entrada muy exitosa en el Circo Blanco con una sólida lista de ganadores que lo usaron 

en sus victorias: Daniel Yule (Suiza) logró el primer podio de su carrera el pasado domingo con un gran 

tercer lugar en el slalom en Kitzbühel; Nicole Schmidhofer (Austria) –medalla de oro en 2017 en Super 

G–, confirmó su liderazgo con la tercera posición en la misma modalidad en Cortina; Mélanie Meillard 

(Suiza) empezó el año con el primer podio de su carrera en el City Event en Oslo; Anna Veith (Austria) 

firmó su retorno a la victoria esta temporada, apoyada por la equipación de Bollé; y Tessa Worley (Francia) 

empezó fuerte también la competición con dos podios.  

 

 

 

 

 

Daniel Yule (izquierda) y Nicole Schimdhofer (derecha) durante sus victorias el 21 de enero. @Agence Zoom 
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El Medalist Carbon Pro cumple todos los requisitos establecidos por la FIS y proporciona una mayor 

protección contra los impactos gracias a su construcción de fibra de carbono completa. Su reducido 

volumen (sólo 490g), el diseño aerodinámico y el ajuste personalizable proporcionan una estabilidad y 

comodidad perfectas para un rendimiento optimizado en la carrera. 

 

 

Todos estos éxitos confirman el Medalist Carbon Pro, con su construcción de fibra de carbono, y su modelo 

hermano Medalist, con construcción de fibra de vidrio, como elementos indispensables para todos los 

esquiadores con espíritu de campeón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press contact: Paola Rives – paola@1060comunicacion.net 
 

Bollé is a leader in sport and lifestyle sunglasses, cycling helmets, ski goggles, and ski helmets. For more information, visit 

www.bolle.com. Bollé is part of Adventure Protection, the division of Vista Outdoor Inc. encompassing the brands Bollé, Cébé 

and Serengeti. Thanks to the complementary know-hows and technologies of the three brands in their respective fields of 

activities, Adventure Protection’s expertise covers a large spectrum of protection and performance products dedicated to 

outdoor activities. For more news and information about Vista Outdoor Inc. brands, visit www.vistaoutdoor.com or follow us 

on Twitter @VistaOutdoorInc and Facebook at www.facebook.com/vistaoutdoor.  
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