Usain Bolt
Velocista Legendario y Medallista de Oro Olímpico

Usain Bolt Usain Bolt es el atleta más talentoso que el mundo ha visto jamás. El velocista jamaicano creó historia en los Juegos Olímpicos
de 2016 en Río cuando logró el "Triple Triple", tres medallas de oro en tres Juegos Olímpicos consecutivos.
"El hombre más rápido del mundo"

En detalle

Idiomas

El viaje de Usain al estrellato mundial comenzó en los Juegos

Presenta en inglés.

Olímpicos de 2008 en Beijing, donde ganó los 100m, 200m y
4x100m, todo en tiempos récord mundial. Repitió hazaña en los

¿Quiere saber más?

Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. Un día antes de cumplir

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

30 años, completó el mismo triple en los Juegos Olímpicos de

puede aportar a su evento.

2016 en Río. Posee el récord mundial en los 100m (9.58
segundos), 200m (19.19 segundos) y 4x100m relevos (36.84

¿Quiere contratarlo/la?

segundos. Usain ha sido nombrado Laureus World Sportsman of

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

the Year cuatro veces (2009, 2010, 2013, 2017) y ha ganado
otros premios innumerables durante su carrera. Desde su retiro

Publicaciones

del atletismo en 2017, ha estado extremadamente ocupado con
su negocio y trabajo de caridad para la Fundación Usain Bolt.

2016
The Fastest Man Alive: The True Story of Usain Bolt

Qué le ofrece

2014

Su incomparable logro en el atletismo, combinado con su

Faster than Lightning: My Autobiography

atractivo personal y su estilo único, lo han convertido en una de
las personalidades más conocidas en el mundo de hoy. Usain
Bolt disfruta de la vida, disfruta de las personas y disfruta de todo
lo que conlleva entretener al mundo.

Cómo presenta
La capacidad de Usain para contar su historia de una manera
muy sólida, simple y auténtica le permite inspirar a todos los
presentes.

Temas
Alto rendimiento
Deportes
Motivación
Apariciones Corporativas
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