
USA Cycling firma un contrato de varios años con LOOK Cycle y CORIMA como 
proveedores de material para pista 

USA Cycling escoge las míticas marcas como proveedores técnicos durante los próximos siete años, para 
consolidar su compromiso de triunfar en pista 

29 de abril 2022 : LOOK y CORIMA se enorgullecen de anunciar un acuerdo de varios años con USA 

Cycling y el USA Track Sprint Program, cuando la federación estadounidense renueva sus objetivos en 

esta exitosa e histórica disciplina. A través de este nuevo acuerdo, USA Cycling aprovechará las décadas 

de experiencia de la histórica marca francesa al máximo nivel en competiciones de pista. 

“Unirnos a US Cycling es un hito importante para LOOK y CORIMA”, explica Federico Musi, CEO de LOOK 

Cycle Group. “Estamos entusiasmados de apoyar el plan de desarrollo de US Cycling, para nutrir a los 

jóvenes talentos del futuro y llevar la pasión del ciclismo a un público más amplio. Nuestra experiencia 

técnica en la fabricación de carbono y en aerodinámica ayudará al equipo de EE.UU. a perseguir las 

medallas en los Juegos de nuestro país, en París, y en los de su país, en Los Ángeles". 

La nueva colaboración representa un punto de inflexión para la federación estadounidense, y un 

prestigioso hito adicional para LOOK y CORIMA, preparándose conjuntamente para conquistar el mundo 



en los próximos Juegos, y con una extensión del acuerdo hasta Los Ángeles. El programa pretende 

utilizar una completa selección de competiciones internacionales y nacionales, incluidas la Copa del 

Mundo y el Campeonato del Mundo, como base para sus nuevas objetivos. 

“Invertir en nuestro programa Sprint de pista es una de nuestras principales prioridades en USA Cycling, 

apunta Brendan Quirk, CEO de USA Cycling. “Tenemos un historial de éxitos internacionales en esta 

disciplina, y estamos entusiasmados con la idea de recuperarla con toda su fuerza en los próximos años. 

Nuestro primer paso hacia nuestro mayor compromiso con el Sprint fue contratar a Erin Hartwell para 

entrenar a nuestros ciclistas y dirigir el programa. El siguiente paso decisivo fue encontrar un 

patrocinador técnico que pudiera aportar a nuestros ciclistas cualquier posible ventaja”. 

“Con LOOK y CORIMA sabemos que contamos con lo último en bicis, ruedas y pedales que ofrezcan a 

nuestros ciclistas la ventaja decisiva que necesitan cuando generan los increíbles vatios que se ven en el 

sprint. Estamos entusiasmados con este acuerdo y motivados del camino que tenemos por delante".  

Juntos, LOOK y CORIMA aportan una experiencia inigualable al acuerdo y serán la piedra angular 

tecnológica del equipo de Sprint de la Federación de Pista de los Estados Unidos. Tras dos décadas a la 

vanguardia del diseño de cuadros y ruedas, su historia y reputación han estado ligadas al ciclismo de 

pista durante mucho tiempo. Los ciclistas patrocinados por LOOK y CORIMA han ganado 18 títulos y un 

total de 49 medallas desde 1996 hasta 2021.  

“LOOK, CORIMA y USAC tienen un histórica relación de patrocinio y colaboración”, explica Mike Gann, 

Presidente, COO de LOOK y CORIMA USA.“ Todos estamos entusiasmados de ver cumplirse este 

acuerdo a largo plazo. Como socio, es un honor ver como USAC se esfuerza por desarrollar su base de 

talentos y traer a casa victorias y récords de pista. Nuestros años de trabajo de desarrollo junto a la 

federación francesa, y otros, deberían dar sus frutos en el programa de EE.UU., y estamos deseando 

colaborar con los entrenadores y ciclistas en la próxima generación de productos de pista líderes en el 

mercado”. 

Los ciclistas estadounidenses de Sprint competirán sobre los emblemáticos cuadros LOOK T20 Sprint, 

equipados con ruedas delanteras Corima Monobloc de 4 y 5 radios, ruedas de competición Disc C+ y los 

exclusivos pedales KEO Blade Ceramic de LOOK. El equipo también utilizará los cuadros LOOK 895 

Vitesse, 875 Madison y 464, y ruedas Corima WS-1 para su plan de desarrollo y entrenamiento. 



“Durante años, he adorado a las selecciones nacionales y ciclistas internacionales que han tenido el 

privilegio de competir al más alto nivel con bicis LOOK y ruedas CORIMA”, comenta Erin (Erv) Hartwell, 

Director Nacional de Sprint de USA Cycling. “Si alguna vez me hubiesen permitido elegir una bici con la 

que compitiese la selección nacional contra los mejores del mundo, LOOK y CORIMA siempre habrían 

sido mis primeras opciones”.  

"Esto no sólo es un acuerdo revolucionario para USA Cycling y el USA Track Sprint Program, también un 

gran cambio en la manera de apoyar a los ciclistas que pretenden triunfar en el mayor escenario del 

mundo. Estamos encantados con los conocimientos técnicos que LOOK y CORIMA aportan a esta 

relación. La base para el éxito se está generando gracias al acceso que nuestro equipo tendrá a sus 

increíbles productos y años de experiencia produciendo las mejores bicis y ruedas para el ciclismo de 

pista”. 

"Es imposible tener éxito en este deporte sin una estructura de categoría mundial detrás de nuestros 

deportistas. El apoyo de LOOK y CORIMA me dan la confianza que nuestro equipo ahora cuenta con las 

herramientas profesionales necesarias para enfrentarse a la élite mundial del ciclismo en pista." 


