FPT INDUSTRIAL CONTINÚA SU COLABORACIÓN TÉCNICA CON RED BULL EN LA FINAL
DEL TORNEO RED BULL HALF COURT DE STREET BASKET 3X3 EN MEDIA CANCHA EN
ROMA
Turín, 18 de octubre de 2021
"Disfruta del evento, nosotros ponemos la energía". Este es el eslogan elegido por FPT
Industrial para celebrar su papel como socio técnico oficial de la final del torneo Red Bull
Half Court, el torneo mundial de street basket 3x3 de media cancha, celebrado en el campo
de juegos Scalo San Lorenzo en el centro de Roma el 16 de octubre.
Tras dos eventos, el Red Bull Wake The City en Milán y el Red Bull Cliff Diving en
Polignano a Mare, FPT Industrial y Red Bull unen sus fuerzas por tercera vez consecutiva para
crear un espectáculo deportivo emocionante con velocidad, energía, reacción rápida,
habilidad y trabajo en equipo como ingredientes principales.
El torneo Red Bull Half Court se celebra en más de 20 países de todo el mundo y no solo es
el torneo de street basket más espectacular sino que, además, es el más universal e
inclusivo de cualquier lugar del mundo. Música rap, DJ's, arte y espectáculos callejeros,
entretenimiento y moda callejera, todos se juntan y se mezclan en torno a las canchas,
englobando a las comunidades en una experiencia única e inolvidable.

Todo el evento estará a tope de energía gracias a los dos generadores eléctricos "Powered
by FPT Industrial" que ya se utilizan con éxito en la dársena de Milán, y que sustituirán a la
red eléctrica habitual de la cancha, y que ofrecerán energía eléctrica fiable, silenciosa y
sostenible para todo el evento: la iluminación de la cancha, el sonido, la música, la zona
de hospitalidad y todo el resto de equipamiento utilizado en este festival deportivo
callejero.
BPero aún hay más. Ambos generadores de energía "Powered by FPT Industrial" desempeñan
su papel en una escenario especial con paredes completamente ilustradas que recuerdan la
decoración del parque recreativo Scalo San Lorenzo de 800 metros cuadrados hecha por el
famoso artista romano de arte callejero Francesco Persichella que trabaja con el
seudónimo de PISKV.
Esta vez el artista, que ha hecho de la ciudad eterna su lienzo creando murales espectaculares
con un alto impacto visual y social, se ha inspirado en una contaminación entre estilo figurado,
cubismo y futurismo, con enormes formas geométricas que dan fuerza y dinamismo al trabajo
y representan una imagen estilizada de la planta del Coliseo con una imagen de un jugador de
básquet haciendo un mate icónico.
"Estamos encantados de trabajar con Red Bull como socio técnico oficial por tercera
vez", declara Carlo Moroni, director de comunicaciones de FPT Industrial. "Ser parte integral
de otro evento deportivo con resonancia mundial prueba la profunda afinidad entre dos marcas
que tienen la energía como actividad principal, y es también un tributo a la fiabilidad,
sostenibilidad y eficiencia de nuestros motores de generación de energía, con los que se
contará para proporcionar energía para los jugadores en el campo y para la gran multitud que
los estará viendo en las gradas".

Dušan Domović Bulut, equipo de Serbia, ganador de la competición

FPT Industrial es una marca de CNH Industrial, dedicada al diseño, la producción y la venta de cadenas
cinemáticas para vehículos de carretera y todoterreno, aplicaciones marinas y de generación de energía.
La empresa tiene una plantilla de más de 8000 trabajadores en todo el mundo, en diez plantas de
producción y siete centros de I+D. La red de ventas de FPT Industrial está formada por 73 concesionarios
y 800 centros de servicio en casi 100 países. Ofrece una amplia selección de productos, que incluye seis
gamas de motores de 42 a 1006 CV, transmisiones con un par máximo de 200 a 500 Nm y ejes delanteros
y traseros con un peso bruto sobre el eje (GAW) de 2 a 32 t. FPT Industrial ofrece la línea más completa
del mercado de motores de gas natural para aplicaciones industriales, que incluye gamas de potencia de
136 a 460 CV. Esta amplia oferta y una gran atención a las actividades de investigación y desarrollo
hacen de FPT Industrial un líder mundial en cadenas cinemáticas industriales. Para obtener más
información, visita www.fptindustrial.com.
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