
Atletas oaxaqueños se alistan para la Serie
Nacional de Triatlón Huatulco 2021

Rafael Vázquez Fierro

Toledo López y Vázquez Fierro encabezan la

participación de Oax Sport

OAXACA DE JUAREZ, OAX, MEXICO, June 7, 2021

/EINPresswire.com/ -- Atletas del equipo de Oax

Sport se encuentran en los preparativos finales para

asistir al Triatlón AsTri por celebrarse en Huatulco el

próximo 12 de junio. La Serie Nacional será el evento

de apoyo a la Copa Mundial de Triatlón que se

realizará el mismo fin de semana en Huatulco.

Oax Sport participa en este importante evento con

ocho atletas que competirán en las diferentes

pruebas de la serie.

En triatlón:

• Rocío Toledo López, Juchitán de Zaragoza, OAX

• Mariana Becerril Jiménez, Cuilapam de Guerrero,

OAX

En acuatlón:

• Diana García Chacón, Villa de Zaachila, OAX

En duatlón:

• Rafael Vázquez Fierro, Santiaguito Etla, OAX

• Pablo Salazar Alavéz, Oaxaca de Juárez, OAX

• Eddi Pérez Silva, Cuilapam de Guerrero, OAX

• Fahad Hizam alHarbi, Arabia Saudita

• Diego Martínez Mondragón, Oaxaca de Juárez, OAX

La misión de Oax Sport es ofrecer experiencias deportivas únicas a los atletas que residen en

Oaxaca. También apoya y guía a jóvenes aspirantes gestionando sus carreras deportivas y

asegurándose de que sean vistos y escuchados al estar presentes en eventos nacionales.

http://www.einpresswire.com
https://oaxsport.com/about-us/
https://oaxsport.com/about-us/


Rocio Nadxieli Toledo Lopez

Rocío Toledo representará a Oax Sport en el competitivo

Triatlón Olímpico. Dedicada y entusiasta, la triatleta

juchiteca tiene un currículum probado de excelencia en

sus disciplinas favoritas.

"Mi preparación final es bastante buena, me he apegado

mucho a los entrenamientos. En febrero tenía una

competencia de media distancia, que fue pospuesta, así

que procuré no bajar el ritmo para estar preparada. Sin

embargo, ésta vez fue un poco más pesado de lo normal

ya que estoy en termino de semestre de un posgrado.

Para mí es un reto regresar, ya que es mi primera

competencia después de más de un año de pandemia,

pero me siento muy contenta de que sea en Huatulco. 

Huatulco impone siempre, es un evento local donde hay

mucha gente conocida y es una ruta retadora por las

subidas y el clima de mucha humedad. Todo triatleta

sabe la dificultad de está competencia.

Mi objetivo es dar lo mejor de mí y representar bien a

Oaxaca ya que muy pocas mujeres en el estado practican las tres disciplinas. Estoy muy

emocionada ya que me encanta que mis amigos y familiares estén involucrados, ellos saben que

son parte de todo eso y siempre me animan a dar lo mejor de mí. AsTri Huatulco será una

Agradezco a Oax Sport por

ésta oportunidad para

competir en el Duatlon AsTri

Huatulco donde esperamos

lograr pódium.”

Rafael Vázquez Fierro,

deportista patrocinado por

Oax Sport.

competencia bastante especial, pues el reto de llevar un

posgrado y el entrenamiento lo hará único.” Rocío Nadxieli

Toledo López, triatleta patrocinada por Oax Sport.

El principal competidor del grupo en la prueba de duatlón

es el atleta Rafael Vásquez, quien tiene una extensa

historia de éxitos en la carrera y en el ciclismo, incluidos

varios campeonatos estatales.

“Estoy en la recta final de preparación para el duatlón AsTri

Huatulco y me siento seguro de llegar a tope para dicho

evento en tan hermoso lugar. Tengo buenos recuerdos en Huatulco donde conseguí dos sitios

en podio en pruebas de running de medio fondo y ultrafondo, el último fue haber ganado el

Ultramaratón de la Selva de Huatulco 100 km donde fui el único competidor en pasar las puertas

de tiempo indicadas por la organización del evento.

Tengo en mente correr próximamente algún ultra trail o maratón en calle y así seguir predicando

con el ejemplo en el deporte. Agradezco a Oax Sport por ésta oportunidad para competir en el

https://oaxsport.com/events/triatlon-astri-huatulco/


Team Oax Sport in Their Final Preparations

Duatlon AsTri Huatulco donde

esperamos lograr pódium.” Rafael

Vázquez Fierro, deportista patrocinado

por Oax Sport, miembro del club

Macizos Team.

Oax Sport Inc. es una agencia

deportiva sin fines de lucro

incorporada en Texas que apoya a los

atletas locales ofreciendo servicios

comerciales y de relaciones públicas.

La agencia depende principalmente de

donaciones y ayuda financiera

independiente para continuar con sus

programas deportivos y apoyar a una

amplia gama de aspirantes y atletas.

Diana Garcia

Oax Sport Inc.
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