Nota de Prensa

NORBROK21 PATROCINARÁ A LA FEDERACIÓN
GALLEGA DE CICLISMO
GESTIÓN DE RIESGO DE CREDITO

A Coruña, 25 de abril de 2013 – La Correduría de Seguros NORBROK21 ha
alcanzado un acuerdo con la Federación Gallega de Ciclismo para convertirse en
Patrocinador Oficial durante 2013. Dicho convenio ha sido ratificado por D. Manuel
Tallon, Presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, y por D. Antonio Laureda,
Consejero Delegado de Norbrok21.
Dentro de este acuerdo de mecenazgo, Norbrok21 patrocinará directamente las
carreras de la modalidad BTT puntuables para el OPEN DE GALICIA NORBROK21
del calendario gallego, cuyo campeonato consta de 13 pruebas distribuidas a lo largo
de todo el año.
La próxima cita puntuable, tendrá lugar el sábado 11 de mayo, con la celebración del
I Circuito Diputación de A Coruña – Trofeo Dumbria que organiza el Club Ciclista
Dumbria.
D. Antonio Laureda indica que “la apuesta por esta disciplina, se debe a la necesidad
de contribuir a sostener el deporte amateur, en estos momentos de dificultad, donde
es tan importante el fomentar valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y el
esfuerzo personal. Valores que, sin duda, el deporte aporta a la formación de las
personas”.
Desde la Federación Gallega de Ciclismo, se congratulan de que la Correduria de
referencia en Galicia haya tomado la decisión de apoyarles en estos momentos tan
duros, donde la crisis hace muy difícil el conseguir un patrocinador de la calidad de
Norbrok21.
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DE CREDITO

NORBROK21 (www.norbrok21.es) es el nombre comercial de la sociedad de correduría de
seguros Norte Broker S.L., con autorización de la DGSFP J-2102. Surgida en 2002, en la
actualidad es líder en correduría de seguros en Galicia. Su actividad está centrada en
soluciones aseguradoras y financieras para las familias, el profesional autónomo y las PYMES.
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