
 

Los Pumas estrenan el nuevo uniforme Nike  
en el Rugby Championship 

 
Nike y la UAR presentaron en Cape Town, Sudáfrica, la nueva #camisetapumas 
que cuenta con la mayor tecnología, innovación y diseño aplicada por primera 

vez en el rugby argentino. 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 – Nike y la Unión Argentina de Rugby (UAR),  dieron a conocer el 
nuevo uniforme que Los Pumas estrenarán el próximo sábado cuando enfrenten a los Springboks en su debut 
en el Rugby Championship. La presentación fue realizada en el hotel Vineyard de Cape Town, Sudáfrica, y 
contó con la presencia del plantel de Los Pumas, dirigentes de la UAR y directivos de Nike. 

El nuevo uniforme Nike resalta y destaca los valores de Los Pumas como la mística, el nacionalismo, la 
entrega, el esfuerzo y el trabajo en equipo. En cuanto al diseño, éste remite directamente a los colores 
nacionales, manteniendo de una forma innovadora el ADN histórico del seleccionado. En la parte posterior, el 
icónico sol de la bandera destaca el sentir nacionalista de este equipo.  

La nueva #camisetapumas cuenta con la mayor tecnología Nike aplicada especialmente para este deporte y 
utilizada por primera vez en el rugby argentino. La tecnología Nike Dri Fit permite mantenerse seco y cómodo 
por más tiempo. El grip adherente asegura mayor agarre al jugador al portar la pelota. Su calce stretch y la 
elasticidad de la tela, ofrecen mayor contención y libertad de movimiento. La tira siliconada interna en la parte 
inferior de la camiseta, evita que ésta trepe permitiendo mayor foco al jugador en el juego. 

“Nike se enorgullece de ser parte de esta nueva etapa que ubica a Los Pumas en la elite  del rugby 
internacional y confía en la proyección que ofrece este equipo con una gran cantidad de talentosos jugadores 
que se destacan en los grandes torneos internacionales”, afirmó Adrián Cueto, Gerente de Marketing de Nike 
Cono Sur. 

“Para la UAR y todo el rugby argentino es un gran paso el acuerdo que nos une con Nike. Para competir con 
los mejores del mundo necesitamos estar preparados y equipados con la mejor tecnología, y sin dudas Nike 
nos la aportará en esta nueva etapa”, destacó Luis Castillo, Presidente de la UAR. 

Tal como fue anunciado en el mes de marzo, Nike cerró un acuerdo con la Unión Argentina de Rugby (UAR), 
mediante el cual se convirtió en el nuevo sponsor deportivo de los Pumas, Pampas XV, Jaguares, Pumas 
Seven y Pumitas. Este anuncio estuvo acompañado de la presentación del uniforme Nike para Los Pampas 
XV, equipo que representa a los jóvenes talentos, que busca reflejar y transmitir su identidad, aguerrida y 
fuerte, a nivel local e internacional. En junio, Los Pumas presentaron una edición limitada en conmemoración 
por la incorporación de la ventana de otoño al calendario del seleccionado.  

Acerca de Nike Inc. 

Nike, Inc., con sede central cerca de Beaverton, Oregon, Estados Unidos, es el líder mundial en 
diseño, desarrollo, comercialización y distribución de calzado, ropa, accesorios y equipamiento 
deportivo auténticos para una amplia variedad de deportes y actividades de acondicionamiento 
físico.  Nike es propietaria de empresas subsidiarias, incluyendo a Converse Inc., la cual diseña, 
comercializa y distribuye calzado, ropa y accesorios deportivos; Cole Haan Holdings Incorporated, 
que comercializa calzado, accesorios y ropa femenina y masculina de lujo; Umbro Ltd., marca 



 

internacional líder en fútbol basada en el Reino Unido; y Hurley International LLC, que diseña, 
comercializa y distribuye ropa, calzado y accesorios para deportes de acción y cultura joven. 

Para obtener más información, visite www.nikeprsoco/camisetapumas.com 

Para referirse en twitter a este tema #camisetapumas 

Contactos de Prensa: 

Nike Cono Sur: 

Diana Schenone: diana.schenone@nike.com 

4851.6465 

Urban PR: 

Pablo Durañona: pduranona@urbancom.co 

Nicolás Visentin: nvisentin@urbancom.co 

5670.6500 

 
 


