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Sorteamos seis 
maillots del 
equipo Cotidis 
LUCE CON EL CLUB MARCA la camiseta del equipo 
ciclista francés en la Vuelta a España 
Ana Alonso • Madrid 

Los socios del Club MARCA 
tienen la oportunidad única 
de conseguir seis maillots del 
equipo ciclista Cofidis. Si eres 
fan del ciclismo y quieres con
seguir uno de estos maillots. 
tan sólo tienes que registrar
te en la página web 
www.clubmarca.comsi aún 
no eres socio y contestar a 
una sencilla pregunta que te 
formularemos. Si lo haces co
rrectamente. entrarás en el 
sorteo de uno de estas fabu
losas camisetas del equipo 
ciclista Cofidis Solutions 
Credits. El conjunto fran
cés lleva desde 1997 pre
sente en competiciones in
ternacionales y actualmen-

te cuenta con tres españoles 
en sus filas; el vasco Egoitz 
García Echeguibel, el gijonés 
Daniel Navarro y ellince al]

daluz Luis Ángel 
Maté. 

Egoitz García consiguió la 
victoria en la clasificación ge
neral de la ParÍs-Correze de 
2012; Dani Navarro obtuvo 

un brillante noveno 
puesto en el 

Tour de Francia disputado 
este verano; mientras que 
Luis Ángel Maté es el corre
dor español elegido por Co
fidis para disputar la Vuelta 
a España. 

Ahora puedes hacerte con 
este maillot profesional con 
diseño clásico de tres bolsi
llos traseros y un tejido de 
fantásticas prestaciones que 
aleja la humedad de tu 
cuerpo para que puedas ha
cer frente a los rigores del 
ciclismo profesional. Si 
quieres que este fantásti
co maillot sea tuyo, haz
te socio ya, si aún no lo 
eres, y participa en el sor
teo de la equipación del 
equipo Cofidis Solutions 
Credits. en el que corren 
tres de nuestros más ex-

perimentados ciclistas. 
Aprovecha esta oportuni

dad única que te trae el Club 
MAH.CA de conseguir este ex
clusivo maillot. y además be
nefíciate de los mejores sor
teos, descuentos, ventajas y 
promociones gracias a tus 
tarjetas del Club MARCA. 

¿A qué esperas para hacer
te socio y empezar a disfru
tar de nuestro Club? 
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