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Comunicado de Prensa
Culmina la Copa AF Virtual 2020 de Sable Intercontinental Jr.
¡Unidos Vencemos! 1,260,285 impresiones en

CDMX, México, Junio 30, 2020. Con gran

Una centena de atletas lograron convocar a

éxito ha culminado la primera Copa AF Virtual de

75,916 visitantes quienes regresaron 1,260,285

Sable Intercontinental 2020. Los dos primeros lugares

veces en una semana, comprometidos con la

fueron para Modawi Allhayyal de Arabia Saudita y

competencia virtual en nuestra página de

Martín Leal de Chile. Sin embargo, es de la unión

Instagram @cpe.fencing revelando así un

global de la esgrima la mayor victoria, porque nuestros

significativo evento sociológico que sucede justo

atletas eligieron compartir la alegría de la esgrima en

en el cruce de la respuesta colectiva a un virus

nuestro camino a la normalidad y a los Juegos

omnipresente, con las oportunidades que

Olímpicos de “Tokio 2020” a celebrarse el año

brindan las redes sociales. La CPE buscará

próximo.

desarrollar la presente experiencia, como medio
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de publicidad masiva para promover la esgrima

engalanan las competencias en vivo, para dejar

mundialmente y atraer nuevos futuros tiradores,

su entusiasta huella en el deporte organizado

reafirmando así su carácter siempre innovador.

mediante este evento, primero en su género

Virtuales

entre las disciplinas Olímpicas. Pronto abriremos

apreciamos y celebramos la participación de

las inscripciones para las Copas Virtuales

esgrimistas de las otras Confederaciones

Intercontinentales de Espada y Florete,

Continentales de la FIE.

anunciaremos dos creativos proyectos de la

En

esta

serie

de

Copas

y

Así pues, los jóvenes atletas han mostrado

CPE que extienden esta innovadora iniciativa.

su conocimiento, pasión por la esgrima y respeto

¡Vamos! ¡Conéctate y sé Feliz con tus amigos y

mutuo bajo las mismas reglas del Fair Play que

colegas reales en este ambiente virtual!!!

Cuadro de Honor : Ganadores y Audiencia Participante
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