Jan Farrell,
campeón del mundo en Esquí de Velocidad 2014,
ha anunciado su próximo record Guinness
Jan Farrell ha participado en la presentación oficial que organiza ATOMIC todos los años para presentar a
sus riders de la próxima temporada. En su discurso ha anunciado el primero de los siete récords Guinness
que quiere batir en las próximas temporadas. En 2015 aspirará a convertirse en el hombre más rápido en
descender una duna del desierto.
Farrell ha aprovechado la ocasión para anunciar sus objetivos para la próxima temporada: quiere conseguir
la victoria en categoría de descenso en los Campeonatos del Mundo; y en la Copa del Mundo S1, estar entre
los top 5 con al menos 1 podium conseguido.
En su speech, también ha hecho un balance de su anterior temporada, donde alcanzó el primer puesto en la
Copa del Mundo y ha detallado en qué ha consistido su trabajo y entrenamiento durante la pretemporada.
La presentación se ha celebrado en el Restaurante de la CASA DANONE de Barcelona a las 12h el 20 de
noviembre del 2014.

Sobre Jan Farrell
Jan Farrell participó en su primera carrera de Kilómetro Lanzado en el 2011 y empezó a progresar pasando
del 9º puesto en el mundo en 2012 al 5º en 2013, hasta alcanzar el 1er puesto en 2014, alcanzando una
velocidad de 210,035 km/h y convirtiéndose así en el tercer esquiador en la categoría Downhill más rápido
de la historia.
Después de ganar 4 de las 7 Copas del Mundo en 2014 en la categoría Downhill, pasará a la categoría Speed
1 donde participará en los distintos campeonatos del mundo, con el objetivo de seguir progresando en este
deporte en el que pretende competir al más alto nivel en las próximas 10 temporadas.
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