Sir Chris Hoy MBE
Medalla de Oro Olímpica de Ciclismo en Pista

Sir Chris Hoy MBE es el atleta olímpico británico con más éxito de todos los tiempos, con seis medallas de oro y una de plata. Sir Chris
ganó sus dos últimas medallas de oro en Londres 2012 para después retirarse del ciclismo competitivo en 2013. Chris ha realizado con
éxito la transición al mundo de los negocios con el lanzamiento de su gama de bicicletas HOY Bikes.
"El atleta olímpico con más éxito de Gran Bretaña en 2012"

En detalle

Idiomas

Chris ganó su primera medalla de oro olímpica en Atenas 2004

Presenta en inglés.

en el Kilo, un evento que se eliminó del programa de Beijing
2008. Se lo tomó con calma y cambió su enfoque a otros tres

¿Quiere saber más?

eventos de velocidad en pista: Keirin, Sprint y Team Sprint. Ganó

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

una medalla de oro en cada una de las tres modalidades en los

puede aportar a su evento.

Juegos Olímpicos de Beijing, consolidando así su nombre para la
posteridad. A su regreso de Beijing, Chris fue votado como

¿Quiere contratarlo/la?

Personalidad Deportiva del Año 2008 por la BBC. También se le

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

concedió el título de Sir en la lista de Honores del año 2009,
coronando así un año extraordinario para el ciclista de pista de
Edimburgo.

Qué le ofrece
Chris es un conferenciante consumado con experiencia en todo
tipo de eventos. Sus logros lo convierten en un ponente muy
interesante, y los desafíos a los que tenido que enfrentarse y que
ha sabido superar a lo largo de su carrera estelar tienen
similitudes fascinantes en muchos otros ámbitos de la vida.

Cómo presenta
Un conferenciante con los pies en la tierra, en sus presentaciones
Chris entretiene, inspira y motiva a su audiencia.

Temas
Motivación
Autodisciplina
Trabajo en Equipo
Liderazgo
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