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NIKE y el AS Mónaco anuncian su acuerdo hasta 2019 
 

 y desvelan la primera equipación del AS Mónaco 
 

para la temporada 2014-2015 
 
Hoy Nike ha anunciado oficialmente su acuerdo con el AS Mónaco. 
Se convierte en el proveedor oficial de equipaciones de partidos y 
entrenamientos del club del Principado para la temporada 2014-
2015 y hasta 2019. 
 
El centro de entrenamiento de la Turbie, que sobresale hacia el 
mar, es unico.  
Ha sido precisamente en este marco incomparable donde todo ha 
comenzado. Hoy, en este mismo campo, Eric Abidal, Layvin 
Kurzawa, Falcao, Geoffrey Kondogbia y James Rodriguez, 
presentan su camiseta con la que escribirán la historia futura del 
Principado. 
 
"El AS Mónaco es un club muy interesante y su ambición por convertirse en 
uno de los clubes imprescindibles de la escena europea está muy clara. 
Estamos impacientes por trabajar con ellos e ir asentando progresivamente 
nuestra posición de líderes en el fútbol", explica Dermott Cleary, VP/DG de 
Nike Football.   

“Estamos avanzando y este acuerdo se ajusta perfectamente a nuestros 
objetivos. Estamos encantados de haber firmado con Nike como nuevo 
proveedor de equipaciones. Esta asociación se integra perfectamente en 
nuestra estrategia global y estamos impacientes por comenzar esta 
cooperación", afirma Vadim Vasilyev, Vicepresidente y Director del AS 
Mónaco. 

Los jugadores del AS Mónaco lucirán una primera equipación moderna y 
elegante para la temporada 2014-15, en homenaje a la rica historia del 
club.  
Fue durante la temporada 1960-1961 cuando el AS Mónaco desveló por 
primera vez su famosa camiseta roja y blanca, imaginada entonces por la 
Princesa Grace, emblemática actriz de Hollywood y esposa del Príncipe 
Rainiero III, soberano del Principado.  
Los monegascos, equipados con su nueva equipación, ganaron por primera 
vez la liga francesa ese mismo año.  
 
En estos últimos años, se han realizado algunas modificaciones a la 
camiseta: una manga de color blanco y una manga de color rojo, en 
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referencia a la diagonal, a diferencia de la decoración inicial de 1960, que 
tenía las dos mangas blancas.  
 
El equipo del AS Mónaco, seguro de su éxito, llevará esta temporada una 
equipación que evoque la original, con una diagonal que separa el lado rojo 
del blanco y, de nuevo, dos mangas blancas.   
 
La camiseta tiene un cuello alto de color rojo y enarbola el nuevo logotipo 
del club, moderno y dinámico, que refleja la voluntad del AS Mónaco de 
formar parte de una nueva era.  
 
Este nuevo logo integra las conocidas rayas rojas y blancas presentes en la 
bandera de Mónaco y está decorado con una corona, que confirma la 
fiereza del club a la hora de representar a una monarquía constitucional 
pero está más cuidado, con un ribeteado teñido de un dorado luminoso y 
resplandeciente.   
 
Las iniciales del club "ASM" se han cambiado por "AS Mónaco" para 
mostrar claramente su identidad.  
 
Para los partidos en casa, el nuevo pantalón será blanco, al igual que las 
nuevas medias, que estarán bordadas en rojo y llevarán una banda roja 
con cheurones en la parte posterior.  
 
Esta equipación, inspirada en el estilo y la pasión de Nike, se ha diseñado 
para ofrecer a los jugadores las últimas innovaciones en materia de 
prestaciones, tecnología de diseño y desarrollo sostenible.  
 
TECNOLOGÍA NIKE DRI-FIT  
La tecnología Nike Dri-Fit permite transpirar al exterior de la camiseta y del 
pantalón para obtener una evaporación rápida. Así, los jugadores pueden 
dar lo mejor de sí mismos al mantenerse secos y frescos, con la mayor 
comodidad.  

Las zonas de ventilación recortadas con láser y las secciones en malla 
colocadas de manera estratégica en la equipación garantizan igualmente 
las prestaciones óptimas gracias a una mejor circulación del aire por el 
cuerpo del jugador y a la regulación de su temperatura corporal durante 
los noventa minutos que pasan en el campo de juego.  

 

Las equipaciones se componen de un nuevo tejido de doble malla que 
combina algodón y poliéster reciclado que permite la transpiración 
ofreciendo un tacto más suave y un corte más favorecedor.  
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DESARROLLO SOSTENIBLE 
Nike ha querido colaborar con el desarrollo sostenible con sus equipaciones 
y cumple sus promesas: este año, se han diseñado con poliéster reciclado.  

Estas equipaciones se han pensado con el objetivo de conseguir unas 
prestaciones inigualables y un impacto medioambiental reducido.  

Se obtienen a partir de botellas de plástico recicladas de agua. Los 
pantalones están hechos de poliéster 100% reciclado, las camisetas de 
poliéster 96% reciclado y las medias de poliéster 78% reciclado.  

Se necesita una media de 18 botellas de plástico recicladas para la 
fabricación de cada equipación. En cuatro años, Nike espera haber 
recuperado del vertedero cerca de 2.000 millones de botellas para crear 
sus equipaciones. 

Nike, al usar poliéster reciclado, reduce el consumo energético necesario 
para el proceso de fabricación completo en un 30% aproximadamente.  

UN CORTE NUEVO REDISEÑADO Y PERFECTAMENTE ADAPTADO  
Nike, basándose en el escáner 3D del cuerpo de numerosos futbolistas de 
fama mundial, ha diseñado una equipación con un corte rediseñado, 
perfectamente adaptado a su morfología. Este nuevo corte permite al 
cuerpo moverse de manera más natural dentro de la equipación y 
garantiza una mayor comodidad y mejores prestaciones sin realizar el 
menor esfuerzo.  

La versión de 2014 de las medias Nike Elite Match Fit posee un nuevo corte 
más depurado, específico para el fútbol.  

Los diseñadores de Nike se han entrevistado con muchos de los mejores 
jugadores actuales para comprender lo que esperan de sus medias durante 
los partidos.  

A partir de ahora, contarán con zonas con relleno que ofrecen más 
comodidad y protección alrededor del dedo pulgar del pie y del astrágalo, 
que son las regiones más afectadas por los impactos, mientras que el 
sistema de apoyo de la bóveda plantar permite al pie apoyar 
correctamente y evitar caídas. Se ha reducido la cantidad de material de 
las medias para garantizar una mayor sensibilidad de los jugadores con el 
balón. Las ranuras flexibles situadas a la altura del tobillo y en el empeine 
evitan que el pie esté demasiado comprimido.  
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PRIMERA CAPA NIKE PRO  
Para ofrecer a los jugadores la mejor protección en el contexto futbolístico 
actual, la nueva capa base Nike Pro para llevar bajo la equipación de 
partido es la más ligera que se haya diseñado jamás y garantiza una 
transpiración óptima.  

Existe una gama completa de capas base para llevar bajo cualquier 
condición, que permite a los jugadores permanecer secos y frescos durante 
el calor del verano y secos y cálidos ante las inclemencias del invierno.  

Tras un estudio completo de las necesidades de los mejores jugadores del 
planeta, el pantalón de primera capa Nike se ha rediseñado para 2014.  

"Cuando pedimos a los jugadores que nos hablaran del tipo de protección 
que necesitaban durante los partidos, muchos nos respondieron 
mostrándonos las marcas causadas por las caídas que tenían en sus 
caderas" indica Martin Lotti, director mundial de creación en Nike. "Fue 
entonces cuando decidimos reforzar la protección sin sacrificar, 
evidentemente, la transpiración ni la ligereza". »  

El pantalón Nike Pro Combat Ultralight Slider se ha diseñado para 
responder a estas necesidades específicas y permitir a los jugadores 
superar a sus adversarios y tirarse al césped sin temor.  

Los pantalones, dotados de zonas de protección antiabrasión reforzadas y 
colocadas especialmente en caso de caída, son un 20% más ligeros que los 
modelos anteriores y están compuestos de un 87% de poliéster reciclado. 
Se ha añadido una sección en malla para asegurar una ventilación óptima 
de las zonas que desprenden más calor.  

PRECIO DE VENTA  

Camiseta adulto original: 120€ 

Camiseta adulto réplica: 85€  

 

 
 
 
 
 


