Defensa de la Selección Nacional firmó contrato de patrocinio

Kendall Waston es la nueva imagen de Scotiabank
Futbolista será Embajador Deportivo del Banco y Padrino de Honor
del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil Scotiabank
San José, viernes 05 de enero del 2018. El defensa de la Selección Mayor de Fútbol
de Costa Rica, Kendall Waston, es la nueva imagen de Scotiabank. La noticia la dio a
conocer el futbolista en una pequeña actividad ofrecida hoy por la entidad bancaria.
A través del convenio de patrocinio, el seleccionado nacional se une a Scotiabank como
Embajador Deportivo de la entidad y Padrino de Honor del Campeonato Nacional de
Fútbol Infantil.
“Hoy me siento sumamente orgulloso de unirme a Scotiabank y ser parte del Banco oficial
de La Sele. Es una institución de una gran trayectoria internacional, que trabaja para
beneficiar, a través de su negocio, a las comunidades donde tiene presencia”; exclamó
Kendall Waston.
La firma del convenio de patrocinio permitirá al futbolista trabajar de la mano con
Scotiabank en sus proyectos deportivos, de responsabilidad social y negocio, entre los
que destacan el Campeonato Nacional de Fútbol Infantil Scotiabank (lanzado por el
Banco en agosto del 2017) y la cuenta de ahorro oficial de La Selección “Cuenta Sele”.
“El deseo de Scotiabank es ser parte activa en la formación de mejores ciudadanos y
esto lo logramos apoyando a los niños y jóvenes a través del deporte y en este caso el
futbol. Le damos la bienvenida a Kendall Waston, le agradecemos su confianza y
disposición para trabajar junto a nosotros proyectos que ya van encaminados y otros que
estamos seguros surgirán para el beneficio de la niñez del país”; exclamó Ingrid Guzmán,
Subgerente y Vicepresidente de Apoyo al Negocio de Scotiabank en Costa Rica.
Guzmán catalogó además al seleccionador nacional como un ejemplo para el país, un
embajador del deporte e inspiración para quienes ven el futbol como una pasión y lo
visualizan como su profesión en un futuro.
“Con Scotiabank no solo comparto una pasión: el fútbol; nos une también una máxima
de sacar siempre en cualquier ámbito de la vida nuestra mejor versión como seres
humanos y es en base a esto que hoy nos unimos para trabajar y llevar un mensaje
positivo al país y al futuro de Costa Rica, los niños y jóvenes”; agregó Waston.
La firma de convenio de patrocinio será por dos años.
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