Martina Navratilova
Leyenda del Tenis

Martina Navratilova, jugadora de tenis extraordinaria, llevó al tenis femenino al más alto nivel con su velocidad, determinación y agilidad.
Ganó el título de Individuales Femeninos de Wimbledon un récord de nueve veces y ha sido descrita como "la más grande de individuales,
dobles y dobles mixtos que jamás haya existido".
"Una de las jugadoras de tenis con más éxito de la historia y una líder igualmente exitosa"

En detalle

Idiomas

En total, Martina ha ganado 18 Grand Slam individuales, 31

Presenta en inglés.

Grand Slam dobles femeninos (récord histórico) y 10 Grand Slam
dobles mixtos. En total ha ganado 59 Grand Slams. Todavía

¿Quiere saber más?

juega en todos los Grand Slams dobles donde participa las

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

leyendas. Martina ha sido descrita como honesta, decidida,

ella puede aportar a su evento.

valiente, polémica y una mujer "Renacida". Siempre habla desde
el corazón, nunca desoye un comentario por muy impopular que

¿Quiere contratarlo/la?

sea, si cree que es correcto. Ella es un icono mundial en la

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

defensa de los derechos de lesbianas y homosexuales y es,
como ella misma se describe, una ciudadana del mundo. Martina

Publicaciones

ahora pasa su tiempo entre estar en casa y su trabajo como
presentadora / comentarista de la BBC, Tennis Channel y BT
Sport.

2006
Shape Your Self
1997

Qué le ofrece

Breaking Point

Una campeona, dentro y fuera de la pista, Martina no es solo una

1995

leyenda del tenis, sino es también una líder que demuestra

Killer Instinct

tenacidad, candor y motivación. Conoce de primera mano lo que
significa superar la adversidad y lograr el éxito, Martina es una
defensora de la vida activa y la fijación de metas.

Cómo presenta
Muy inspiradora y carismática, Martina Navratilova es muy
solicitada para impartir conferencias en todo el mundo.

Temas
Qué se Necesita para Ser un Campeón
Establecer y Lograr las Metas
Importancia de un Estilo de Vida Saludable
Sobreponerse a la Adversidad
Derechos Humanos e Igualdad
Inspiración
Motivación
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