NOTA DE PRENSA

Madrid, a 27 de febrero de 2017
Los lectores de BIKE, Ciclismo a Fondo y Triatlón eligen un año más cuáles
serán las mejores bicicletas de 2017

El concurso BICI DEL AÑO celebra su 25 aniversario
Arranca una nueva edición del concurso Bici del Año y hasta el próximo 26 de
marzo los lectores de las revistas BIKE, Ciclismo a Fondo y Triatlón volverán a
votar por sus bicicletas, componentes y accesorios preferidos para esta
temporada, celebrando además de forma especial el 25 aniversario de los
Premios. #MejorBici2017

Un año más y celebrando en esta ocasión el
25 aniversario, las revistas BIKE, Ciclismo
a Fondo y Triatlón han puesto en marcha
una nueva edición de la Bici del Año, para
que lectores, usuarios de la web y
aficionados puedan decidir cuáles son las
mejores bicicletas del mercado. Hasta el
próximo 26 de marzo en ciclismoafondo.es,
mountainbike.es
y
triatlonweb.es,
los
interesados podrán dejar su votación y
entrarán en el sorteo de una Tablet Samsung
Galaxy, un GPS TwoNav Velo y una cámara
de acción TomTom Bandit.
Junto a la Bici del Año, a través de los resultados de las encuestas, conoceremos la
opinión de los aficionados en otras secciones como las que premian los mejores
Componentes y Accesorios del Año, siempre muy atentos a la innovación y la
tecnología, o la compra ideal MTB que se corresponde con las mejores bicicletas
relación calidad-precio. Este año además como novedad habrá una nueva categoría
que premiará a la Mejor Bicicleta Eléctrica de 2017.
El 25 de abril se celebrará la entrega de premios donde se harán públicas las
marcas ganadoras en cada una de las categorías. El concurso podrá seguirse en
Redes Sociales con el hashtag #MejorBici2017.
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