
 

Campeonato Europeo de Ciclismo en 

Pista 2016  

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, Francia, 14 de septiembre de 2016/PRNewswire/ --  

Campeones olímpicos unidos   

Apenas unas semanas después de los Juegos Olímpicos de Río, el Velódromo Nacional 

en Saint-Quentin-en-Yvelines se prepara para albergar un nuevo evento internacional, el 

Campeonato Europeo de Ciclismo en Pista 2016. 

Después de los Campeonatos de Pista del Mundo de 2015 que fueron particularmente 

exitosos desde un punto de vista deportivo, popular y de los medios de comunicación, la 

Federación Francesa de Ciclismo y el Velódromo Nacional en Saint-Quentin-en-

Yvelines fueron adjudicados con la organización de esta competición por la Unión de 

Ciclismo Europeo en enero de 2016. 

Del 19 al 23 de octubre de 2016, el Velódromo Nacional una vez más será el escenario 

para los atletas más grandes europeos y del mundo. 

Durante cinco días, cerca de 28 países representados por más de 270 atletas se verán 

cara a cara compitiendo por el título europeo y luciendo el famoso jersey de estrella 

azul. 

Esta será la oportunidad de presenciar una vez más el fervor excepcional y el ambiente 

en el Velódromo Nacional. Y el público general podrá ver la generación del futuro llena 

de promesas y ambición. Mélissandre PAIN, Melvin LANDERNEAU, Sébastien 

VIGIER, Marion BORRAS, Benjamin THOMAS, Thomas DENIS, Corentin 

ERMENAULT y muchos otros ya han logrado resultados maravillosos en las 

competiciones internacionales con menos de 21 y juniors. 

El público francés podrá animar a los mejores ciclistas de pista franceses (Sandie Clair, 

François Pervis, Michaël D'Almeida, Kévin Sireau, Laurie Berthon, Morgan Kneisky, 

etc.) así como a algunos campeones olímpicos recién coronados. 

Acerca del Velódromo Nacional   

El proyecto lanzado en 2008, gracias a la candidatura de París para los  Juegos 

Olímpicos de 2012, el Velódromo Nacional en Saint-Quentin-en-Yvelines fue 

inaugurado el 30 de enero de 2014. Como el nuevo Centro Nacional de Ciclismo, el 

Velódromo ofrece una amplia gama de actividades deportivas, accesibles por todos, 

pero también una gama de equipos de vanguardia para acoger todo tipo de eventos, 

profesionales o públicos. 

Sitio web: http://championnatseuropepiste2016.fr 

http://championnatseuropepiste2016.fr/
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