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adidas presenta la alineación indiscutible para las  

competiciones europeas de la UEFA 2012/2013 

– Balón Oficial de Juego: tres nuevos diseños se dan a conocer 

para la nueva temporada – 

 

Herzogenaurach / Mónaco, 30 de agosto de 2012.– En el día de hoy, adidas ha dado a 

conocer una nueva alineación de Balones Oficiales para la temporada 2012/2013 de la UEFA 

Champions League y la UEFA Europa League, así como para la competición de la UEFA 

Super Cup 2012.  

 

Finale 12: el Balón Oficial para la temporada 2012/2013 de la UEFA Champions League 

El Balón Oficial de la UEFA Champions League, el adidas Finale 12, será utilizado en todos 

los partidos de la fase de grupos de la competición 2012/2013; su nuevo diseño presenta 

una textura exterior de recubrimiento diseñada para proporcionar un óptimo agarre en el 

punto de impacto.  
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El dibujo de la icónica estructura de paneles en forma de estrella hace uso de colores 

atrevidos (blanco/lima lab/violeta oscuro) y su diseño evoca el de una pizarra táctica con 

movimientos precisos sobre el terreno de juego, así como las ubicaciones geográficas 

repartidas por toda Europa unidas entre sí por la competición. 

 

Las estrellas superior e inferior de unión térmica que aparecen sobre el balón de juego, 

basadas en el diseño del logotipo de la UEFA Champions League, incluyen las coordenadas 

de Nyon (Suiza) y Herzogenaurach (Alemania), siendo ambas localidades respectivamente las 

sedes centrales de la UEFA y de adidas, proveedor oficial de balones de competición. 

 

Esta temporada, adidas lanzará una campaña para captar la atención de los aficionados a lo 

largo de toda la UEFA Champions League, planteándose ellos mismos la pregunta: «¿Estás a 

la altura de la UEFA Champions League?» En primicia esta temporada, los tres «silos» de 
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UEFA Champions League 



                                                      

COMUNICADO A LOS MEDIOS 
 
botas adidas (Predator, adiPure y f50) vienen equipados con miCoach, permitiendo a los 

jugadores hacer un seguimiento y análisis de los datos estadísticos de los partidos jugados, 

además de compartirlos en Facebok. 

 

La activación para toda la temporada gira en torno a los tres modelos de bota adidas y a la 

tecnología miCoach, estando además avalada por el técnico del Real Madrid C.F., José 

Mourinho, y destacados jugadores adidas tales como Leo Messi, Xavi (ambos del FC 

Barcelona) y Bastian Schweinsteiger (FC Bayern Múnich).  

 

Una pieza clave de la campaña «¿Estás a la altura de la UEFA Champions League?» la 

constituye un plan de entrenamiento miCoach desarrollado para que los propios aficionados 

puedan ponerse a prueba frente a los mejores durante varias fases de la competición, desde 

la pretemporada, pasando por la fase de grupos, hasta llegar a la final. Los aficionados 

pueden acceder a los programas de entrenamiento online en la página 

www.micoach.com/uclgroup y mediante activaciones de especialista en tiendas adidas y en 

la página www.facebook.com/adidasfootball, así como @adidasfootball en Twitter. 

El Balón Oficial de Juego para la UEFA Europa League 

El renovado Balón Oficial para la temporada 2012/2013 de la UEFA Europa League asistirá a 

la introducción de una tecnología de balones crucial, utilizada por primera vez para la UEFA 

EURO 2012™ en el desarrollo del Tango 12 que tantos éxitos ha cosechado.  
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Su inconfundible diseño luce los colores de la UEFA Europa League (rojo/amarillo), 

convertidos ya en icono; asimismo, el diseño de los paneles incluye además una 

interpretación estilizada del trofeo de la UEFA Europa League. 

 

 

 

El Balón Oficial de Juego para la UEFA Super Cup 

Mañana, el ganador de la UEFA Champions League, el Chelsea FC, se enfrentará al Club 

Atlético de Madrid, vencedor de la UEFA Europa League 2011/12, en la UEFA Super Cup 

2012 que se celebrará en Mónaco. El balón incorpora tecnología del Tango 12 y elementos 

de diseño tales como el logotipo de la competición, así como los colores azul y rojo de los 

dos finalistas. 

Balón Oficial de Juego para la 
temporada 2012/13 de la UEFA 

Europa League 
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Los Balones Oficiales de Juego de la UEFA Champions League (Finale 12) y de la UEFA 

Europa League ya están a la venta en establecimientos adidas, distribuidores asociados y en 

www.adidas.com/shop. Para más información sobre servicios y productos adidas visite 

news.adidas.com o únase a la conversación en www.facebook.com/adidasfootball o en 

Twitter: @adidasfootball. 

 

- Fin del comunicado -  

Notas para los editores: 

Producción de Balones Oficiales de Juego adidas desde 1970 

La experiencia de adidas en términos de producción para el fútbol no tiene parangón. 

adidas lleva desde 1963 creando balones de fútbol y ahora es el fabricante líder mundial, 

siempre a la vanguardia de la tecnología. Desde 1970, adidas ha sido el Proveedor de 

Balones Oficiales de Juego para los principales torneos de la UEFA y la FIFA, siendo además 

desde 2006, el Proveedor Oficial del balón de juego para todos los partidos de la UEFA 

Champions League. El balón adidas Finale ha sido utilizado para la final de la UEFA 

Balón Oficial de Juego para la  
UEFA Super Cup 2012 
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Champions League desde la temporada 2000/2001. Esta temporada, adidas proporcionará 

más de 6.000 Balones Oficiales de Juego para el torneo de la UEFA Champions League y 

más de 6.500 balones para el torneo de la UEFA Europa League.  

 

Para más información rogamos se ponga en contacto con: 

Robert Hughes 

Global PR Manager Football 

Correo electrónico: Robert.Hughes@adidas.com 

Tel.: +49-160 884 6856 

 

Alan McGarrie      

Global PR Manager Football 

Correo electrónico: Alan.McGarrie@adidas.com   

Tel.: +49-160 884 4686 


