Barcelona da la bienvenida a 'The Chance'
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Con un calor que a veces roza lo irracional. De esta forma ha recibido la Ciudad Condal a la final de 'The Chance' que ya está engalanada para vivir una
semana de puro fútbol. La gran final mundial da comienzo mañana en la ciudad deportiva del FC Barcelona. Por delante, 100 futbolistas y un sueño:
convertirse en el próximo rey del mundo del fútbol.
Barcelona respira fútbol por sus cuatro costados. 'The Chance', el programa de Nike que da la oportunidad a jóvenes futbolistas de escribir su nombre
con letras de oro en el Olimpo del fútbol, escribe su epílogo en un escenario de lujo. Los campos de entrenamiento del FC Barcelona serán testigos de
una fiesta del balón.
Los mejores 100 jugadores 'amateurs' de todo el mundo se dan cita desde hoy mismo en Barcelona para tratar de cumplir el sueño de millones de niños:

convertirse en futbolistas profesionales y formar parte de la historia del balompié.
La tarea no es sencilla, pero la ilusión y las ganas de este centenar de jóvenes han contagiado a una ciudad que, pese a haber vivido grandes eventos
deportivos a lo largo de su historia, se ha volcado en la organización y en la dedicación para que todo salga perfecto.
En uno de los hoteles más lujosos de Barcelona se encuentra situado el cuartel general de la final de 'The Chance'. En él convivirán jugadores,
organizadores, representantes de la marca y periodistas, en lo que será una fiesta del fútbol de toda la vida; ese que no copa periódicos, pero que es el
más practicado en calles y parques de todo el mundo.
A partir de mañana darán comienzo las primeras pruebas físicas y técnico-tácticas en las que los entrenadores valorarán las aptitudes de los 100
finalistas. Será una intensa semana repleta de actividades destinadas por y para el fútbol, con alguna sorpresa que irá desgranándose poco a poco.
Pónganse cómodos y disfruten. La final de 'The Chance' ya ha comenzado.

1 de 3

25/06/13 13:49

