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EL SÁBADO.Campeonato de Kick Boxing “Héroes de Sevilla” en
Montequinto
El combate estrella Título Héroes - 66kg entre
Diego Goncet (Campeón Mundial de Kick
Boxing) y Ali Bon Ra. Sábado 15 de marzo en
el Polideportivo Municipal de Montequinto,
apertura a las 18:00 horas. Combates previo:
19:00 horas. Gala Héroes: 20:00 horas.
Precios: Primera fila 22 , Ring 14
anticipada / 15
en taquilla, Grada 12
anticipada / 14 en taquilla, Mesa Vip 200 .
Venta anticipada en Gimnasio Fisiosport,
Kiosko Mateo, Draco Fight Club, Round 8,
Córdoba Arena. Tel. 609 703 034.
HÉROES III SEVILLA
Bueno señores, el día 'H' está a punto de
comenzar en menos de 48 horas.
El DRACO TEAM, que surgió en el barrio
nazareno de Montequinto, y que cumple este año
dos décadas de su nacimiento, y que a lo largo
de su trayectoria deportiva ha cosechado 2 títulos
mundiales, 3 títulos europeos y 21 títulos de
España, además de una veintena de medallas
internacionales, presentará en esta ocasión,
nada más y nada menos que a 10 de sus
competidores en la modalidad de Kick Boxing y
K1, en uno de los eventos de mayor prestigio de
nuestro país.
AMATEURS:
- Raúl Villegas (-55Kg) - Kick Boxing
- Stefanie Haarburger (-60Kg) - Kick Boxing
- Alejandro Núñez (-65Kg) - Kick Boxing
- Daniel González (-70Kg) - Kick Boxing
- Jorge Olalla (-75Kg) - Kick Boxing
- Manu Zambrano (-75Kg) - Kick Boxing
NEO PROFESIONAL
- Jordi Barco (-80Kg) - K1
PROFESIONAL
- Javier Barroso (-65Kg) - Kick Boxing
- Samu Elabed (-70Kg) - Kick Boxing
y nuestro campeón mundial ISKA, Diego Goncet (-66Kg) - Título HÉROES K1 a la distancia de 5x3.
Con toda la ilusión y fuerzas afrontarán una experiencia más en la carrera deportiva de estos atletas, con la humildad
y entereza que caracteriza a este equipo, que cada día crece en cantidad y calidad... VAMOS EQUIPO, ORGULLO
NAZARENO, UN ASALTO MÁS...
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Este sábado tendremos un evento sin precedentes, que todos los amantes de los deportes de contacto no
debería perderse… ¡vamos a disfrutar del merjor Kick Boxing de nuestro país!
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