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LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN PRESENTA SU 
RELOJ OFICIAL DE RS ROSLAIN SPORT 

 

                 
 

Madrid, a 21 de febrero de 2017 La marca deportiva de relojes RS Roslain Sport y la Federación Española de Triatlón 
(FETRI) anuncian el lanzamiento del primer reloj oficial de la federación, tras el acuerdo alcanzado entre ambas 
instituciones. 
 
La colección oficial sale a la venta este miércoles 22 de febrero con un pvp desde 79€, comercializándose en todos 
los puntos de distribución de la marca en España. Está compuesta por 3 modelos (con un total de 7 relojes tanto 
para hombre como para mujer) que rinden homenaje a las ciudades ‘emblema’ de este deporte: San Diego, Avignon 
y Sidney.  Sus diseños están fabricados con las mejores calidades que caracterizan a la marca y representan el 
espíritu deportivo del triatlón, un deporte de máxima actualidad y relevancia.  
 
En su presentación, celebrada en el día de hoy en la sede de la propia federación, estuvieron presentes el 
presidente de la FETRI -José Hidalgo-, el gerente de RS Roslain Sport -Roberto Gutiérrez-, el seleccionador nacional 
–Iñaki Arenal-, la secretaría general de FETRI –Alicia García- y tres de los triatletas más representativos de nuestro 
país -David Castro, Jairo Ruiz y Miriam Casillas-.  
 
Acerca de RS Roslain Sport 
La marca de relojes RS Roslain Sport – propiedad del grupo Roselin Joyeros- va ligada al deporte desde sus inicios, 
hace más de una década. 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. Desde hace unos meses su 
vinculación al deporte de élite es más notoria, desde que en octubre de 2016 firmó también como patrocinador del 
reloj oficial de la RFEDI Spainsnow. Con FETRI, son ya dos federaciones deportivas españolas que cuentan con su 
reloj oficial RS.  

 
Acerca de FETRI 
Los deportistas de la FETRI consiguieron en 2016 éxitos en todas las disciplinas, destacando la participación en los 
JJOO de la máxima representación posible acorde a la normativa ITU (3 hombres y 3 mujeres).  Igualmente 
destacable el bronce en el estreno del paratriatlón en los JJPP en Rio. 
Por cuarto año consecutivo se tiene a dos deportistas en el podio del mundial, Mario Mola campeón y Fernando 
Alarza bronce. Además un oro en el campeonato del Mundo de relevos mixtos sub23, con David Castro, Inés 
Santiago, Antonio Serrat y Cecilia Santamaría. En Europa los chicos estuvieron en el podio de todos los europeos, 
liderados por Javier Gómez Noya en élite, David Castro en sub23, Javier Lluch en júnior y Romaric Forqués bronce 
en el Youth. En duatlón los chicos y chicas pisaron el podio mundialista con Emilio Martín y Margarita V. García. Y en 
la especialidad de Triatlon Cros, Rubén Ruzafa se llevó el oro en  el mundial y el europeo. 




