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ENTREGA DEL RELOJ OFICIAL DE LA FEP 
EN EL TORNEO DE ‘EL ECONOMISTA’ 2017 

 
El evento tuvo lugar el 21 de septiembre en el Club de Pádel de La Moraleja 

  

       
 

Madrid, a 25 de septiembre de 2017. El pasado jueves 21 de septiembre, el periódico líder de información 
económica, El Economista, organizó un torneo de pádel en el prestigioso Club de Pádel La Moraleja. 
 
Las 27 parejas participantes estuvieron formadas por directivos, ejecutivos y altos cargos de 
importantes empresas españolas, de diferentes sectores. También, acudió como invitada estrella 
Marta Ortega, una de las jugadoras más importantes como Campeona de España, Tricampeona y 
Subcampeona del Mundo. 

 
Los organizadores del torneo quisieron que RS Roslain Sport estuviera presente en este torneo como 
marca del deporte y especialmente como patrocinador del reloj oficial de la Federación Española de 
Pádel. 
 
Los ganadores y los finalistas de cada categoría recibieron como premio un trofeo y el reloj oficial de la 
FEP. Además, se realizó un sorteo de relojes oficiales de la FEP entre todas las parejas participantes.  
 
Una vez más, un evento deportivo se fija en RS como marca del deporte para participar con los relojes 
oficiales.  
 
Próximamente se publicará un reportaje especial en el periódico que os haremos llegar.  
 
 
 
Acerca de RS Roslain Sport 
RS Roslain Sport  se consolida como la marca de deporte. Se trata de la primera y única marca de relojes que ha sido elegida por las 
federaciones españolas deportivas para lanzar su reloj oficial (Real Federación Española de Deportes de Invierno, Federación 
Española de Triatlón y Federación Española de Pádel).  
RS Roslain Sport va ligada al deporte desde sus inicios, hace más de una década, y ahora su vinculación a la competición de élite se 
hace más presente con estos 3 productos oficiales. Es la máxima expresión del diseño vanguardista, una marca de carácter joven, 
con personalidad propia y adaptada a las nuevas tendencias en relojería y joyería deportiva.  

 








